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RESUMEN 

Introducción 

La conducta suicida es prevenible y el intento de suicidio previo es la principal variable 

predictiva individual de muerte por suicidio. Identificar a las personas con alto riesgo y 

proporcionarles seguimiento y apoyo es un componente esencial de las estrategias de 

prevención del suicidio. 

 

Describimos la conducta suicida atendida en el Servicio de Urgencias Hospitalario (SUH) 

de dos hospitales de la Comunitat Valenciana: el Hospital General Universitario de 

Alicante (HGUA) y el Hospital de la Marina Baixa (HMB). Las urgencias hospitalarias 

son un lugar clave para la atención de la conducta suicida. La enfermera de triaje realiza 

una de las primeras valoraciones de la conducta suicida, momento decisivo para la 

identificación del riesgo de suicidio. En el Hospital General Universitario de Alicante 

(HGUA), la enfermera de triaje identifica la conducta suicida mediante el diagnóstico 

NANDA «00150 riesgo de suicidio», como parte del Circuito Específico de Continuidad 

Asistencial en Salud Mental (CCASM). 

 

Material y métodos 

Estudio observacional, longitudinal, descriptivo y analítico. 

 

La muestra estuvo formada por 317 personas, 104 pertenecían al HMB y 213 al HGUA. 

El grupo del HGUA se dividió en 2 grupos. Por un lado, aquellos que tenían asignado el 

diagnóstico «00150 riesgo de suicidio» por la enfermera de triaje; éstas fueron 110 

personas que pasaron a formar parte del Circuito de Continuidad Asistencial en Salud 

Mental (CCASM), y a este grupo se le denominó HGUA-150. Por otro lado, a los 103 

restantes que no se les asignó dicho diagnóstico formaron el grupo HGUA.  

 

Se describe la conducta suicida atendida en el SUH de enero a diciembre de 2011 en los 

distintos grupos. Comparamos el modelo utilizado en el HGUA con identificación del 

riesgo de suicidio en el triaje, con el modelo tradicional sin identificación de riesgo. Se 
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realiza un seguimiento de dicha conducta y de su contacto con el sistema sanitario hasta 

enero de 2015. 

 

Resultados principales 

La detección precoz e identificación de la conducta suicida mediante el diagnóstico 

NANDA «00150 riesgo de suicidio» por la enfermera de triaje del Servicio de Urgencias 

Hospitalario, consigue una reducción de 0,621 puntos la probabilidad de repetir la 

conducta suicida siendo un predictor significativo IC95% 0,317-0,912. 

 

El grupo HGUA-150 tuvo un contacto más regular con el sistema sanitario a lo largo del 

período de estudio, así como menos atenciones en el Servicio de Urgencias . El grupo 

HGUA-150 tuvo una menor repetición de la conducta suicida a lo largo del período de 

estudio, siendo esta diferencia significativa. La repetición para el grupo HGUA-150 fue 

de 24,1%, frente al 38,1% del HGUA y el 37,5% del HMB (p=0,05). 

 

El perfil de conducta suicida atendido en el SUH de los dos hospitales es el de mujer 

española con una media de edad de 41 años. El método de suicidio más frecuente es la 

ingesta medicamentosa y el desencadenante una discusión. Los meses del año en los que 

más conducta suicida se atendió en el SUH fueron julio y agosto. En relación a los 

servicios más frecuentados en el sistema sanitario a lo largo del período de seguimiento, 

fueron el médico de atención primaria, la enfermera de atención primaria y la enfermera 

de salud mental. 

 

El uso del lenguaje enfermero mediante diagnósticos de enfermería NANDA a lo largo 

del período de estudio fue más prevalente en el 2011 y para el grupo HGUA-150. El 

diagnóstico más prevalente fue el diagnóstico «00150 riesgo de suicidio». Los grupos que 

no pertenecían al CCASM identificaron la conducta suicida con diagnósticos menos 

específicos, como el «00037 riesgo de intoxicación», y el «00188 tendencia a adoptar 

conductas de riesgo para la salud». Los diagnósticos NANDA más prevalentes asociados 

a la conducta suicida en el período de seguimiento, reflejo de problemas asociados a la 

conducta suicida, fueron: «00150 riesgo de suicidio» y «00146 ansiedad» en todos los 
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grupos. Otros diagnósticos prevalentes para la conducta suicida fueron: «00079 

incumplimiento de tratamiento»., «00069 afrontamiento ineficaz», «00099 alteración en 

el manejo de la salud», «00052 deterioro de la interacción social», «00053 aislamiento 

social», «00037 riesgo de intoxicación», «00095 Insomnio», «00188 tendencia a adoptar 

conductas de riesgo para la salud», «00078 manejo inefectivo del régimen terapéutico» y 

«00120 baja autoestima situacional». 

 

Conclusiones 

La identificación de la conducta suicida en el SUH por la enfermera de triaje mediante el 

diagnóstico NANDA «00150 riesgo de suicidio» incide positivamente en la prevención 

de la conducta suicida y contribuye a disminuir la probabilidad de repetir la conducta 

suicida en un período de 4 años. Los pacientes que formaron parte del grupo HGUA-150 

tuvieron un contacto más regular con el sistema sanitario a nivel ambulatorio y una menor 

atención urgente. 

 

En la conducta suicida atendida en el SUH de la población de estudio hay un predominio 

de mujeres con una media de edad de 41 años. La conducta suicida previa estuvo presente 

en el 87% de las muertes por suicidio, lo que pone de manifiesto el peso de la repetición 

de la conducta suicida a lo largo del período de estudio. 

 

El CCASM favoreció el uso del lenguaje enfermero, contribuyendo a la comunicación 

entre profesionales sanitarios y a la investigación de la conducta suicida desde el campo 

de la enfermería. 
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1. INTRODUCCIÓN Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

1.1. CONCEPTO DE CONDUCTA SUICIDA 
 

Etimológicamente, suicidio proviene del latín sui («sí mismo») y cidium («matar»), por 

lo que habitualmente se traduce como «atentado contra la propia vida», «matarse». Los 

griegos lo expresaban como autokeiria (proveniente de autos: «sí mismo»), y keiros 

(«mano»), lo que podemos traducir como «muerte elegida por uno mismo», o sea 

«ejecutada por mano propia». El término latino enfatiza la idea de matar, y el griego la 

del acto con intención o deliberado(1). 

 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Español define el suicidio 

etimológicamente del latín (sui, «de sí mismo»; y –cidium, «-cidio») como acción y efecto 

de suicidarse, pero también incluye la conducta suicida como «la acción o conducta que 

perjudica o puede perjudicar muy gravemente a la persona que lo realiza» (2). El 

Diccionario de Uso del Español María Moliner lo define como la «acción de matarse a sí 

mismo» (3). Por su parte, la OMS, en su Clasificación Internacional de Enfermedades, la 

CIE-10, clasifica el suicidio al mismo nivel que las causas externas de mortalidad y 

homicidio (códigos X60-X84). 

 

Estas definiciones no recogen la complejidad del fenómeno del suicidio que va desde la 

ideación suicida hasta el suicidio consumado, influido por múltiples factores genéticos, 

psiquiátricos y socioculturales. No recoger dicha complejidad en la descripción del 

término implica a su vez dificultades en su aplicación metodológica a la investigación y 

la práctica clínica (4) (5) (6) (7). 

 

La conducta suicida está presente desde que existe el hombre. Se trata de un hecho 

transcultural y universal que ha sucedido a lo largo de la historia. Ha sido castigado y 

perseguido en unas épocas, y tolerado en otras. Las distintas sociedades han mantenido 

actitudes muy variables en función de los principios filosóficos, religiosos e intelectuales 

de cada época (8). Son muchos los conceptos de conducta suicida que han tenido lugar 
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hasta llegar al modelo multidimensional actual, necesario para la comprensión e 

intervención en la complejidad de esta conducta. 

 

1.1.1. Perspectiva histórica: significados del suicidio. 

a) Antigüedad 

El primer registro escrito sobre el suicidio es un papiro en el que se narran cuatro poemas 

que reflejan el estado mental del suicida, un estado deprimido y con tendencias suicidas, 

se estima que con 4000 años de antigüedad. Se trata posiblemente de la primera 

descripción de la enfermedad depresiva y es probable que sea la primera nota suicida (9). 

 

La mayoría de las sociedades antiguas aceptaban el suicidio, lo consideraron razonable 

por vejez, muerte de los esposos, muerte del jefe o enfermedad grave o dolorosa (10). En 

el sistema de valores de la antigua China, el suicidio no era un argumento para acabar con 

el sufrimiento, sino que se trataba de un valor o virtud que iba desde la lealtad hasta el 

sentido de la justicia, y también era una herramienta de protesta. Quienes se suicidaban 

tenían a su cargo altas responsabilidades morales, políticas o académicas. Es el caso de 

poetas que transcienden lo mundano y que, sólo una vez muertos, pueden llegar a probarlo 

(11).  

 

En la Grecia clásica por su parte, el suicidio fue perseguido. El cadáver del suicida era 

considerado indigno y no podía ser enterrado en el cementerio. Con la expansión de las 

escuelas filosóficas se produjo un cambio cultural, de manera que, para los estoicos, la 

muerte voluntaria se inscribía en el problema de la libertad humana. Grandes filósofos 

como Séneca, Sófocles o Sócrates, se mostraban partidarios del suicidio (el último acabó 

voluntariamente con su vida). Séneca entendía que el suicidio era un acto enérgico, por 

el que tomamos posesión de nosotros mismos y nos libramos de inevitables 

servidumbres. Honor y libertad son los dos pilares que sustentan su teoría sobre el 

suicidio como un acto moral y valiente, nunca de desesperación ni cobardía. Lo 

considera un acto de total coherencia con la razón, como la manera de asegurar nuestra 

propia libertad frente a la vida, la cual no ha de ser retenida siempre, pues lo bueno 

no es vivir, sino vivir bien. Por eso el sabio vivirá tanto como deberá, no tanto como 
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podrá (12). Mientras que Pitágoras, Platón o Aristóteles proporcionaron argumentos en 

contra del mismo, puesto que consideraban que el hombre no debía abandonar 

voluntariamente el lugar asignado por Dios.  

 

Más tarde, en la Grecia Helenística, las escuelas filosóficas plantean la problemática del 

suicidio en relación con la libertad humana (planteamiento formulado anteriormente por 

los estoicos, epicúreos y cínicos, que consideraban que uno podía abandonar la vida 

cuando esta se volvía insoportable) (13). Estas escuelas entendían el suicidio como una 

huida del sufrimiento físico y mental. 

 

Con la llegada de la civilización romana, los suicidios se vuelven frecuentes y los 

principales motivos se corresponden con pacientes dementes, la edad avanzada, el dolor 

físico, la vergüenza y la desesperanza. Los métodos más empleados eran la inanición, el 

uso de armas, el envenenamiento y el ahorcamiento (13). Existían tribunales que, tras 

escuchar las razones de los candidatos, autorizaban o no el suicidio, e incluso se 

destinaban lugares públicos a la consumación del acto. Se aceptaba el suicidio provocado 

por el dolor o la enfermedad, la idea del bien morir (eu thanatos) era un summun bonum: 

mejor morir de una sola vez que morir sufriendo un día tras otro. Aun así, los romanos 

negaban la sepultura a los que se suicidaban sin un motivo justificado, destruyendo su 

testamento y confiscando sus bienes. Se consideraba honorable entre políticos e 

intelectuales, y estaba prohibido entre los esclavos. (14) 

 

Así pues, la antigüedad se caracteriza por una actitud ambivalente hacia el suicidio, 

aceptado para determinadas personas y circunstancias de patriotismo, amor, honor y 

enfermedad; y condenado en otras influido por la filosofía predominante. 
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b) Edad Media 

En la cultura oriental, la actitud hacia la muerte estaba influida por el confucianismo y el 

taoísmo. La muerte no significaba el cese de la participación en la vida de la familia, sino 

que existía relación entre el mundo de los vivos y el de los muertos. El taoísta no 

consideraba superior la vida a la muerte. El suicidio estaba relacionado con virtudes 

confucianas, como la lealtad o la fidelidad, la piedad, la atención, el respeto, la 

benevolencia, la humanidad, la rectitud, la justicia o la equidad. La mujer se suicidaba 

por lealtad hacia el esposo cuando este moría. También los generales responsables de 

grandes derrotas recibían ordenes de cometer suicidio (10). En China el suicidio al igual 

que en la época anterior es un acto de honor y lealtad. 

 

En la cultura japonesa hay una larga historia de suicidio honorable. El suicidio ritual de 

los samuráis servía para evitar ser capturado. El harakiri (corte del vientre) o suicidio 

ritual japonés formaba parte del bushido (código ético de los samuráis), y era realizado 

de forma voluntaria para morir con honor en lugar de caer en manos del enemigo o ser 

torturado. Las mujeres nobles podían suicidarse por causas distintas (como seguir en la 

muerte a su marido). El suicidio de la mujer no era considerado harakiri, sino que se 

denominaba jigai y se practicaba mediante un corte en la carótida (15) (16). También el 

sati, palabra de origen sánscrito, se refiere a una práctica común en comunidades hindúes, 

en la que la viuda se inmolaba tras la muerte del marido. Esta práctica alcanzó su apogeo 

en el siglo IV de la era común, y aunque se prohibió en el siglo XIX aún hoy en día se 

producen casos aislados (17). 

 

En la cultura maya veneraban a Ixtab, diosa del suicidio, en una práctica tolerada para 

defenderse de situaciones extremas, como salvar el honor de una persona de la vergüenza 

pública o de las desgracias. Algunos lo hacían de manera colectiva para no sufrir el 

dominio de los conquistadores españoles(14). 

 

Sólo entre las tribus africanas se rechazaba el suicidio, al considerar que reflejaba la ira 

de los antepasados, y era asociado con la brujería. El contacto físico con el cuerpo del 

suicida era visto como maligno y terrible, e incluso se quemaba la casa y el árbol donde 

se hubiese ahorcado el suicida, enterrándose el cuerpo sin los ritos habituales (10). 
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En occidente, durante la Edad Media surge una mentalidad socio-cultural que rompe con 

la Antigüedad Clásica. Con la prohibición del suicidio junto al castigo social y religioso, 

posicionan al suicidio como un tema tabú. Es a partir del siglo V, con el Cristianismo, 

cuando se produce un rechazo absoluto al suicidio. En el año 348 d.C. el Concilio de 

Cartago condenó por primera vez la muerte voluntaria. Desde entonces hasta la actualidad 

se impone la idea de que los cristianos deben aceptar la vida y la muerte por decisión 

divina. Este hecho explicó en su momento la reducción en el número de suicidios, igual 

que sucedió en oriente con el Islam, pues el Corán considera el suicidio como el delito 

más grave. Esta misma postura es compartida por las religiones abrahámicas monoteístas, 

que consideran el suicidio como un pecado debido a su creencia en la santidad de la vida. 

 

En la Alta Edad Media, se negaba al suicida el entierro en Tierra Santa puesto que se veía 

como un acto criminal, y eran sometidos a juicio aquellos que intentaban suicidarse. En 

el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino argumentó que el suicidio era un pecado mortal 

contra Dios (10) (18). 

 

c) Edad moderna 

En la Edad Moderna los humanistas empiezan a cuestionar los prejuicios contra el 

suicidio. Montaigne (1533-1592) escribió que era hora de morir cuando vivir reportaba 

mayor mal que bien, y consideraba que es ir contra la ley de la naturaleza el conservar la 

vida para tormento e insatisfacción propia (19). 

 

En el Renacimiento, con el racionalismo de la Ilustración francesa, se produce un cambio 

de actitud hacia el acto suicida, el antropocentrismo cuestiona el teocentrismo medieval. 

Con la revolución francesa, el suicido deja de ser penalizado como hecho criminal. En el 

siglo XVIII Voltaire, Hume, Rousseau o Montesquieu apelan a la libertad humana y al 

derecho del hombre para poder acabar con su vida con libertad. Hume, representante del 

pensamiento liberal moderno, en su obra «Sobre el suicidio» argumenta que la muerte 

auto-provocada no implica una ofensa a Dios y no es un crimen que las personas 

dispongan de su vida. Señala que en este sentido sería tan criminal y transgresor intervenir 
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para quitar la vida, como intervenir para preservarla, y defiende que el suicidio puede ser 

un acto racional y legítimo y no necesariamente ligado a la locura como defienden algunas 

posturas. Kant, sin embargo, manifestó su oposición a la conducta suicida. Estos 

cuestionamientos de los planteamientos religiosos sobre el suicidio se producen en un 

momento de desarrollo de la ciencia y del humanitarismo legal. La perspectiva filosófica 

prima valores como la libertad y la razón, y por lo tanto otorga a las personas el derecho 

a la elección libre de su muerte (20). 

 

d) Edad contemporánea 

El desarrollo de la metodología científica lleva al terreno médico la teoría del suicidio 

como hecho psicopatológico. En la psiquiatría del siglo XIX, Esquirol, alumno de Pinel, 

consideraba el suicidio como una conducta mórbida, definiendo los primeros conceptos 

sobre el suicidio desde una perspectiva psicopatológica. Esquirol se refirió al suicidio 

como un fenómeno complejo que puede observarse en las más variadas circunstancias, y 

enumeró las formas en que se puede presentar: desde morir por causas elevadas, a los 

delirios sociales, por emoción impulsiva, o el delirium orgánico entre otras (21). 

 

El pensamiento filosófico moderno de los siglos XIX y XX tiene una visión humanista 

existencial como corriente psicológica. Schopenhauer no comparte la condenación social 

del suicidio y lo legitima como una respuesta plausible al problema de la tragedia del 

sufrimiento en la vida. Afirma que la creencia popular de que el suicidio es una cobardía 

no se hace cargo seriamente de la radicalidad de la experiencia del dolor humano (22).  

 

En este mismo siglo, Nietzsche desarrolla una distinción respecto a los posibles tipos de 

suicidas y sus respectivos juicios éticos. Por una parte, considera que no es justificable 

cuando se trata de un acto irracional donde el ser domina al yo, refiriéndose así al suicidio 

relacionado con la enfermedad mental. Pero por otra parte, distingue un segundo tipo de 

suicida haciendo alusión a la muerte soberana entendida como muerte racional y 

sopesada, en la que el sujeto se prepara para ella, la premedita y la ejecuta por sí mismo, 

en el momento justo (23). En este sentido el suicidio puede ser considerado una expresión 

de la autonomía y la libertad del sujeto, y se manifiesta contra la prohibición social del 
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suicido: «Tenemos derecho a quitarle la vida a un hombre, pero no a quitarle la muerte: 

esto es pura crueldad» (24). 

 

En el siglo XIX la psiquiatría muestra mayor sensibilidad por la conducta suicida, al 

mismo tiempo que el interés también surge desde las ciencias sociales. Esta doble 

orientación conlleva ciertas dificultades en la definición de la conducta suicida, 

debatiéndose entre el suicidio entendido como síntoma o consecuencia de la enfermedad 

mental, o como producto de condiciones sociales desgraciadas. Autores tan influyentes 

como Emile Durkheim y Sigmund Freud pusieron énfasis en el impacto de influencias 

externas en el suicidio y conceptualizaron dichas conductas en un plano más sociológico 

y psicológico. Desde entonces ha habido muchos intentos de llegar a un consenso sobre 

la definición de suicidio. Sin embargo, en el momento actual hay escaso acuerdo sobre 

qué aspectos son importantes y deben estar incluidos en dicha definición (1). 

 

El debate sobre el suicidio se ha centrado en la cuestión de si todo suicidio es el resultado 

de un trastorno psicopatológico o si puede haber casos en que esta, no sea la explicación 

del acto suicida. Durkheim, en 1897, con su monografía «El suicidio» amplía la 

perspectiva del debate introduciendo la dimensión social: «La constitución moral de la 

sociedad es lo que determina en todo momento el contingente de muertes voluntarias. 

Desde esta perspectiva, la causa del suicidio es la moral de una determinada sociedad, 

expresada en sus valores y en sus creencias religiosas principalmente». El ejemplo que 

establece Durkheim viene representado por la distinción entre catolicismo y 

protestantismo, y la influencia de este último en el aumento de suicidios. La explicación 

es un aumento del individualismo que debilita la cohesión social, a diferencia del sentido 

de pertenencia comunitaria del catolicismo (25). 

 

Durkheim establece tres tipos de suicidio como una manifestación de la estructura del 

funcionamiento social: 

1. El egoísta: El acto suicida se hace eco de una desintegración social y de una 

radical sensación de soledad. «El hombre no puede vivir si no se vincula a algo 

que le sobrepase y que le sobreviva […]». 
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2. El altruista: Se trata de un estado en el que el yo no se pertenece, el colectivo 

tiene más valor que el individuo y la vida de éste se subordina a los mandatos 

sociales. El acto suicida se hace reflejo de una desintegración de la sensación de 

la propia individualidad. Un ejemplo sería el suicidio japonés que prefiere la 

muerte a la deshonra social, apuñalándose frente a una quiebra económica. 

3. El anómico: Su causa es la falta de regulación y normativa en algún ámbito de la 

vida, como en tiempos de crisis económicas (26) (27)(28) (29). 

 

Entrados en el siglo XX, Albert Camus plantea la cuestión del suicidio frente a otras 

cuestiones filosóficas: «No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el 

suicidio. Juzgar si la vida vale o no vale la pena vivirla es responder a la pregunta 

fundamental de la filosofía» (30). Señala que suicidarse es confesar la absurdidad de la 

existencia y la inutilidad del sufrimiento humano, cortando con el hábito existencial de 

vivir por pura costumbre mecánica. Cuando esta absurdidad se hace consciente y se la 

enfrenta, se transforma en una potencialidad de pura libertad humana frente a su destino. 

 

Por su parte, el existencialista Jean Paul Sartre considera el suicidio un acto de mala fe, 

un acto deshonesto y una acción que intenta evadirse de la necesidad de encontrarle 

sentido a la existencia. La continuidad de la vida en el caso de los intentos autolíticos 

viene a demostrar que son posibles otras soluciones vitales (31). Tanto para Camus como 

para Sartre la vida no tiene en sí misma ni a priori sentido alguno, es absurda. Todo 

depende del modo cómo se vaya forjando el propio proyecto existencial, el que está 

siempre amenazado por la falta total de sentido. El sentido es algo que debe ser 

conquistado sin que pueda garantizarse el éxito (32).  

 

Como vemos, la historia de Occidente ha enjuiciado la muerte voluntaria de muy diversas 

formas en función del contexto histórico: ritual de honor, objeto de delito, razón del 

diablo, perversión moral, expresión del miedo o extravío patológico. Los suplicios a los 

que era sometido el cuerpo del suicida desde los albores de la cultura occidental denotan 

la repulsa hacia un hecho que, paradójicamente, nos facilita una meditación sobre la vida. 

Estigmatizado por la Iglesia durante la Edad Media, juzgado con arbitrariedad entre los 

siglos XVI y XVII, absorbido por la medicina y la literatura durante las dos siguientes 
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centurias, y confiscado por la sociología y la psiquiatría del siglo XX, el suicidio, que ha 

sido y sigue siendo un suceso cotidiano (la primera causa de muerte en el mundo), supone 

una fractura que socialmente se niega y se prefiere ocultar (33). 

 

La perspectiva histórica antropológica nos proporciona un marco conceptual amplio en 

el que la dicotomía entre defensores y detractores del suicido ha sido una constante que 

hoy en día se mantiene. Sin embargo, actualmente el debate conceptual sobre el suicidio 

supera las visiones deterministas para poder explicar la multidimensionaliad del 

fenómeno. Se orienta así a la necesidad de enfocar su etiología con finalidad preventiva, 

investigando desde distintas perspectivas y disciplinas, tanto los factores biológicos, 

como psicosociales que puedan explicar esta autoagresividad, así como las diferencias 

cuantitativas y cualitativas observadas en todo el mundo. 

 

1.1.2. Concepto actual de la conducta suicida 

En el siglo XX, el psicoanálisis, la sociología, el existencialismo y la investigación 

biológica dedican esfuerzos a la comprensión de la conducta suicida. El contexto actual 

nos lleva a un análisis y discusión del fenómeno de forma global. En los 50 últimos años 

muchos países han despenalizado el suicidio, lo cual ha facilitado que aquellos con 

comportamientos suicidas se decidan a buscar ayuda. En España no está penado, pero sí 

se castiga la inducción y la cooperación al suicidio por el Código Penal en el artículo 

143.1 y 2 (34). 

 

El suicidio y los intentos de suicidio son siempre fenómenos complejos, expresiones o 

comunicaciones humanas, en las cuales intervienen múltiples variables, principalmente 

sociales y psicológicas, pero también biológicas. Podemos entender el intento de suicidio 

como una secuencia de actos o comportamientos encaminados a poner fin a la propia 

vida. Siempre que el sujeto sea consciente de ese deseo y haya organizado al menos 

mínimamente la secuencia que lleva a su realización, y a pesar de ello no siempre revela 

deseo de autodestrucción, desaparecer voluntariamente puede significar la voluntad de 

autodeterminación, la liberación del dolor surgido de vivir, o la satisfacción del instinto 

de muerte común a todo ser (35). 
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El desarrollo de la terminología de la conducta suicida es complejo, como la propia 

conducta. Aunque los esfuerzos por prevenir el suicidio tienen más de un siglo de 

antigüedad, es en 1929 cuando Bonger utiliza el termino «Suicidología» por vez primera 

para referirse a la ciencia del suicido (36). En España sin embargo, todavía tendremos 

que esperar hasta el 2015 para la fundación de la Sociedad Española de Suicidología como 

asociación científica y profesional dedicada al estudio y prevención del suicidio (37). 

 

Aunque la correlación entre suicidio y trastorno mental parece bien establecida, otros 

factores como el contexto cultural y social tienen una gran influencia en el suicidio y las 

tentativas suicidas desde que Durkheim dio prueba de ello en 1897 (38). El concepto de 

conducta suicida incluye distintos comportamientos abarcando desde la simple ideación 

suicida pasajera hasta el suicidio consumado. Este amplio escenario ha dificultado el uso 

de los términos específicos en su descripción, y a su vez ha conllevado problemas de 

operatividad en su aplicación metodológica, tanto en la investigación, como en la práctica 

clínica. Esta situación ha conducido a la elaboración de distintas definiciones para intentar 

solucionar estos problemas.  

 

En primer lugar, encontramos la definición de la OMS de 1976, que definió el suicidio 

como «un acto con resultado letal, deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto, 

sabiendo o esperando su resultado letal y a través del cual pretende obtener los cambios 

deseados». La OMS también definió el parasuicidio, como «un acto sin resultado fatal 

mediante el cual, sin ayuda de otros, una persona se autolesiona o ingiere sustancias con 

la finalidad de conseguir cambios a través de las consecuencias actuales o esperadas sobre 

su estado físico» (34). En 1989 el CDC crea los «Criterios Operativos para la 

Determinación del Suicidio» (Operational Criteria for the Determination of Suicide, 

OCDS), los cuales definen el suicidio como el fallecimiento debido a un acto 

autoinfligido con la intención de quitarse la vida. Consideran tres criterios: la muerte por 

daño, el autoinflingimiento y la intencionalidad (39). 

 

La clasificación de la conducta suicida de Diekstra también aporta criterios para distinguir 

entre suicidio, intento de suicidio y parasuicidio. La diferencia entre ellos se establece en 
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función de si el resultado de la conducta es mortal o no, así como de la gravedad de dicha 

conducta. El suicidio conlleva un resultado mortal, mientras que la tentativa de suicidio 

y el parasuicidio conllevan un resultado no mortal; la diferencia entre ambos es que en la 

tentativa existe el conocimiento de que la acción realizada lleva al estado objetivo de 

muerte, mientras que en el parasuicidio se tiene conocimiento de que la acción lleva a 

lesiones o sobredosis (se integrarían aquí los casos de toma de bajas dosis de fármacos de 

bajo riesgo sin intención de acabar con la vida)(40).  

 

Una de las nomenclaturas más operativas es la de O´Carroll, que define 3 grupos: ideación 

suicida, conductas relacionadas con el suicidio y el suicidio consumado. En cada uno de 

estos grupos delimita aspectos como la intencionalidad (deseos de morir frente a la 

búsqueda de producir cambios en el ambiente), el grado de certeza que tiene el paciente 

acerca del desenlace fatal (diferenciación entre conductas autodestructivas directas e 

indirectas), y la existencia de lesiones (41). Esta definición ha sido muy utilizada en 

investigación debido a la especificación de los conceptos y a la definición detallada de 

cada uno de ellos, y ha sido adoptada por el National Institute of Mental Health (NIMH) 

de EE.UU. En virtud de ella se distingue entre ideación suicida, intento de suicidio, 

suicidio consumado y conducta instrumental. Este último se refiere  a conductas 

potencialmente autolesivas en las que es evidente , explicita o explícitamente que la 

persona no busca la muerte, sino un beneficio secundario (41). 

 

Existe evidencia de que el uso de una nomenclatura común facilita la comunicación, la 

formación y la investigación del suicidio. En 2007, Silverman et al. revisan la 

nomenclatura de O’Carroll e incluyen los aspectos clave de anteriores definiciones, tales 

como: el resultado de la conducta, la entidad del acto, el grado de intencionalidad, y el 

conocimiento o conciencia de los resultados de dicha conducta. La nueva propuesta 

presenta una categoría denominada «comunicación suicida», la cual incluye la amenaza 

y el plan suicida; además, el término conducta instrumental se cambió por el de amenaza 

suicida (42) ( tabla 1). 

 

En esta terminología encontramos las siguientes definiciones:  
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• Ideación suicida: Pensamientos sobre el suicidio.  

• Comunicación suicida: Se transmiten pensamientos, deseos o intencionalidad de 

acabar con la propia vida. La comunicación suicida es un punto intermedio entre 

la ideación suicida y la conducta suicida, puede ser comunicaciones verbales o no 

verbales, las cuales pueden tener intencionalidad, pero no producen lesiones. 

Existen dos tipos de comunicación suicida:  

o Amenaza suicida: Se trata de un acto interpersonal, verbal o no, que podría 

predecir una posible conducta suicida en un futuro próximo. 

o Plan suicida: Es la propuesta de un método con el que llevar a cabo una 

posible conducta suicida.  

• Conducta suicida: Conducta potencialmente lesiva y autoinfligida, en la cual 

existe evidencia implícita o explícita de que: 

a. La persona desea utilizar la aparente intención de morir con alguna finalidad. 

b. La persona presenta algún grado, determinado o no, de intención de acabar 

con su vida.  

La conducta suicida puede no provocar lesiones, provocarlas de diferente gravedad e, 

incluso, producir la muerte. Se considera conducta suicida:  

o Autolesión / gesto suicida: Aquella conducta potencialmente lesiva 

autoinfligida para la que existe evidencia, implícita o explícita, de que la 

persona no tiene la intención de matarse. La persona desea utilizar la aparente 

intencionalidad de morir con alguna finalidad. Este tipo de conducta puede no 

provocar lesiones, provocar lesiones o provocar la muerte (muerte 

autoinfligida no intencionada).  

o Conducta suicida no determinada: Es la conducta con grado indeterminado 

de intencionalidad suicida que puede resultar sin lesiones, con lesiones o 

causar la muerte (muerte autoinfligida con grado indeterminado de 

intencionalidad). 

o Intento de suicidio: Es la conducta potencialmente lesiva autoinfligida y sin 

resultado fatal, y para la cual existe evidencia, implícita o explícita, de 

intencionalidad de provocarse la muerte. Dicha conducta puede provocar o no 

lesiones, independientemente de la letalidad del método. 

o Suicidio: Es la muerte autoinfligida con evidencia implícita o explícita de que 

la persona tenía intencionalidad de autoprovocarse la muerte. 
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Silverman et al añadieron los tipos I, II y III con el fin de intentar simplificar la 

terminología. Así, se considera que tanto la comunicación suicida como la conducta 

suicida pueden ser de distintos tipos en función del grado de intencionalidad suicida: 

• Tipo I: Cuando no existe intencionalidad suicida 

• Tipo II: Cuando existe un grado indeterminado de intencionalidad  

• Tipo III: Cuando existe alguna intencionalidad.  

Tabla 1. Clasificación de la conducta suicida propuesta por Silverman et al 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GuíaSalud. Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida, a partir de Silverman 

et al (42) 
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Las clasificaciones clínicas tampoco han facilitado la operatividad de la conducta suicida. 

En la Clasificación Internacional de Enfermedades en su 10ª revisión (CIE-10), el suicidio 

es clasificado al mismo nivel que las causas externas de mortalidad y el homicidio en los 

códigos X60-X84. Así, en el Manual Diagnóstico y Estadístico de la Enfermedades 

Mentales Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4ª edición Text 

Revision (DSM-IV-TR), el suicidio es considerado como complicación de trastornos 

psiquiátricos, fundamentalmente de trastornos del ánimo. Tal es así, que el suicidio es 

únicamente un síntoma más de los criterios diagnósticos del episodio depresivo mayor y 

del trastorno de personalidad límite. El problema es que hasta un 10% de los sujetos que 

completaron el suicidio no estaban diagnosticados de ningún trastorno mental (43); 

además, las conductas suicidas aparecen también en otros trastornos psiquiátricos tales 

como la esquizofrenia, el abuso de sustancias o los trastornos de ansiedad. 

 

En el 2013 la American Psychiatric Association (APA) actualiza el Manual Diagnóstico 

y Estadístico de los Trastornos Mentales Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders Fifth Edition (DSM-V) y elimina la evaluación multiaxial, con lo que se 

mantiene la problemática valoración de la conducta suicida de la edición anterior y la 

imposibilidad de llevar a cabo una valoración completa de la conducta suicida. El manual 

contempla una sección («Medidas y modelos emergentes»), en el apartado «Afecciones 

que necesitan más estudio», que incluye criterios para futuras investigaciones de una serie 

de cuadros, entre los cuales figura el «trastorno de comportamiento suicida» y la 

«autolesión no suicida» (tabla 2 y 3). En el primero, si bien los criterios propuestos sólo 

tienen en cuenta si hubo o no un intento en los últimos 24 meses, no incluyen la autolesión 

no suicida (entendida como la que se realiza para aliviar un sentimiento o estado cognitivo 

negativo, o para conseguir un estado de ánimo positivo). Tampoco se incluye la ideación 

suicida. Sin embargo, resultan interesantes los especificadores, ya que incluyen datos de 

suicidabilidad (letalidad, planificación, intento previo); así como las comorbilidades, 

donde se incluyen casi todos los trastornos mentales. Así, los criterios propuestos, si bien 

no tienen una finalidad clínica, permiten al menos incluir una perspectiva más amplia en 

la investigación de la conducta suicida (44).  
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Tabla 2. Trastorno de comportamiento suicida, criterios DSM-V  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (44) 

 

En el DSM-V, los criterios propuestos para la autolesión no suicida hacen referencia a 

que el individuo se ha infligido intencionalmente lesiones en la superficie corporal del 

tipo que suelen producir sangrado, hematoma o dolor con la expectativa de producir daño 

físico y no la muerte, y ésta sería la diferencia con el trastorno de comportamiento suicida 

(tabla 3). Esta conducta, a diferencia del trastorno de comportamiento suicida, se produce 

de manera repetida al menos 5 veces en los últimos 12 meses. El objetivo es reducir las 

emociones negativas como la tensión, la ansiedad y el autorreproche, o resolver una 

dificultad personal. Esta afección se ha relacionado con trastornos de la personalidad 

límite, si bien éstos no siempre presentan autolesiones no suicidas. Otros diagnósticos 

con los que también se han relacionado han sido los trastornos de la conducta alimentaria 

y los trastornos por consumo de sustancias (45).  

  



PERFIL, DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CONDUCTA SUICIDA MEDIANTE EL DIAGNÓSTICO 
NANDA «00150 RIESGO DE SUICIDIO» 

30 

TESIS DOCTORAL UA/2017 

Tabla 3. Autolesión no suicida, criterios DSM-V. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (44) 

 

Aparte de la perspectiva categorial, se han desarrollado modelos explicativos 

multidimensionales de la conducta suicida. Uno de los más aceptados como marco teórico 

para comprender la conducta suicida es el de diátesis-estrés (46), que hace referencia a la 

interacción de los genes y el ambiente (figura 1). La conducta suicida es resultado de un 

proceso influenciado por la interacción entre factores genéticos, psicológicos, 

ambientales y situacionales. En este modelo la genética es relevante, autores como John 

Mann plantean que el comportamiento suicida, no está únicamente determinado por una 

enfermedad psiquiátrica hereditaria, sino por una predisposición vulnerabilidad o diátesis 

(pesimismo y desesperanza como expresión de una disfunción del sistema noradrenérgico 

o impulsividad como expresión de la disfunción del sistema serotoninérgico) que en 

interacción con un factor estresor (eventos vitales o ambientales, reagudización de un 

trastorno mental o una crisis psicosocial aguda) puede dar como resultado la conducta 

suicida (47) (48) (49).  
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Figura1. Conducta suicida Modelo diátesis-estrés 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (48)(49).  

 

En el momento actual la conducta suicida engloba varios fenómenos entre los cuales los 

más relevantes son el suicidio consumado, la tentativa suicida y la ideación suicida. El 

suicidio consumado hace referencia a la muerte autoinflingida con evidencia (explícita o 

implícita) de que la persona tenía intención de morir. Por su parte, la tentativa suicida se 

define como la autolesión con un resultado no fatal acompañado de evidencia (explícita 

o implícita) de que la persona tenía intención de morir. Finalmente, la ideación suicida 

hace referencia al pensamiento de un sujeto de provocar su propia muerte. La distinción 

de cada uno de estos fenómenos es importante a la hora de determinar su impacto, dado 

que se pueden seguir dos enfoques diferentes: evaluar cada uno de estos fenómenos por 

separado o evaluarlos de manera conjunta, es decir, estudiar la conducta suicida de forma 

global (50). 

 

En este estudio consideramos el concepto de conducta suicida entendida como una 

diversidad de comportamientos que incluyen pensar en el suicidio (o ideación suicida), 

planificar el suicidio, intentar el suicidio y cometer un suicidio propiamente dicho. El 

suicidio lo entendemos como el acto de matarse deliberadamente, mientras que el intento 

de suicidio comprende todo comportamiento suicida que no causa la muerte, y se refiere 
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a la intoxicación autoinfligida, y a las lesiones o autoagresiones intencionales que pueden 

o no tener una intención o resultado mortal (50). Es importante reconocer las 

implicaciones y la complejidad, puesto que la intención suicida es difícil de evaluar, ya 

que puede estar rodeada de ambivalencia y encubrimiento. La inclusión de la ideación 

entre los comportamientos suicidas es un problema complejo respecto al que hay 

diversidad de posiciones, y la decisión de incluirla en esta definición se toma con ánimo 

de simplificar (51). 

 

 

1.2. CONSIDERACIONES EPIDEMIOLÓGICAS DEL SUICIDIO 
 

El manejo e interpretación de datos epidemiológicos relacionados con la conducta suicida 

debe contemplar importantes precauciones metodológicas, consecuencia del tabú y la 

falta de registros. 

 

El estigma del suicidio y su ilegalidad en muchos países dificulta la obtención de datos 

procesables de alta calidad acerca del comportamiento suicida, en los países que no tienen 

buenos sistemas de registro civil (que registren los suicidios) o buenos sistemas de 

recopilación de datos sobre los servicios dispensados en los hospitales (que registren los 

intentos de suicidio). De los 172 estados miembros de la OMS para los que se han hecho 

estimaciones, solo 60 tienen datos de registro civil de buena calidad que pueden usarse 

para estimar directamente las tasas de suicidio. Las tasas estimadas de los otros 112 

estados miembros se basan en métodos de modelación (51). 

 

El registro de suicidios es un procedimiento complejo, e incluye aspectos médicos, legales 

y autoridades responsables que varían de un país a otro. Las defunciones por suicidio 

suelen estar mal clasificadas según los códigos de la CIE-10 como «de intención no 

determinada» (códigos Y10-Y34) o también como «accidentes» (códigos V01-X59), 

«homicidios» (códigos X85-Y09) o «de causa desconocida» (códigos R95-R99) (52). La 

autopsia psicológica se considera el mejor método de estudio del suicidio consumado. 

Los datos que se recogen sobre trastornos mentales relacionados con los suicidios están 
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influidos por los sesgos relacionados con una recogida de datos retrospectiva, así como 

por la tendencia a atribuir trastornos mentales a las personas que se suicidan por parte de 

familiares o allegados, en un intento por encontrar una justificación al suicidio (53) (54). 

 

Los datos sobre métodos usados son muy limitados. La CIE.10 incluye los códigos X, 

que prevén causas externas de muerte, incluido el método de suicidio; sin embargo, 

muchos países no recopilan esta información. Entre el 2005 y el 2011, sólo 76 de los 194 

Estados Miembros de la OMS notificaron datos sobre los métodos de suicidio a la base 

de datos de la OMS sobre mortalidad. Estos países registran cerca del 28% de los suicidios 

registrados en el mundo, por lo que en un 72% los métodos usados están poco claros. 

(51). En todo el mundo, los métodos más comunes de suicidio son la intoxicación con 

plaguicidas, el ahorcamiento y las armas de fuego. Los datos fidedignos correspondientes 

a Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda y algunos países europeos 

revelan que la limitación del acceso a esos medios puede contribuir a prevenir el suicidio 

(55). 

 

Respecto a las cifras del suicidio, éstas se consideran infraestimadas, dada la sensibilidad 

y tabú del asunto. Además de ser ilegal en algunos países, se añade la dificultad de 

clasificar la causa de la muerte como accidente o debido a causas indeterminadas. 

Aquellos países que no disponen de registros de suicido no se cuentan. En el caso de 

España, no se puede hablar de repuntes significativos, ya que el INE introdujo una mejora 

metodológica en el 2013 que debe tenerse en cuenta al comparar datos del 2013 y 2014 

con años anteriores. Este cambio se debe al acceso a los datos del Instituto anatómico 

Forense de Madrid, los cuales permiten asignar de forma más precisa la causa de 

defunción en las muertes con intervención judicial; así, muertes asignadas a causas mal 

definidas, pueden ahora reasignarse a causas externas específicas (56). 

 

Los intentos y las ideas de suicidio resultan mucho más difíciles de estudiar que los 

suicidios consumados, pues no existen estadísticas oficiales que muestren una 

información objetiva. Generalmente estos datos se obtienen mediante dos 

procedimientos: 
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1. El primero son los registros de los servicios de urgencias hospitalarios de la 

comunidad. Pero incluso aquí, muchos intentos serios de suicidio que no han 

llegado a producir consecuencias médicas podrían no constar como tales. Se 

calculan en más del 75 % los intentos que no llegan ni siquiera a ser atendidos en 

servicios sanitarios, y de los cuales no queda ningún registro que se pueda 

cuantificar (57). 

2. La segunda fuente de información son los estudios poblacionales de carácter 

epidemiológico o encuestas de salud general poblacional, pero también en este 

caso suelen existir importantes limitaciones metodológicas, con lo que se da una 

gran variabilidad entre los estudios que dificulta las comparaciones (51). 

 

Las encuestas mundiales de salud mental de la OMS utilizan una entrevista diagnóstica 

que incluye preguntas estandarizadas Composite International Diagnóstic Interview 

(CIDI) acerca del acontecimiento, el momento, el método y el tratamiento médico de un 

intento de suicidio (58). La prevalencia anual mundial por intentos de suicidios 

autonotificados es de unos 4 por cada 1000 adultos. La tasa mundial calculada de suicidio 

en 2012 fue de 15,4 por cada 100.000 adultos de 18 años o más; esto indica que por cada 

adulto que se suicidó, unos 20 lo han intentado. Existen diferencias en las tasas de los 

intentos de suicidio, ya que al igual que sucede con las tasas de suicidio, se producen 

variaciones por región, sexo, edad y método (59). 

 

1.2.1. Epidemiologia del suicidio 

Los suicidios han tenido lugar y tienen a lo largo de todo el planeta y sociedades, se estima 

que 1 millón de personas se quitan la vida cada año y es la segunda causa de mortalidad 

en personas de 15 a 29 años. Según el informe de la OMS de 2014, en 2012 se registraron 

en el mundo 804.000 muertes por suicidio, lo que representa una tasa anual mundial de 

suicidio ajustada por edad de 11,4/100.000 habitantes (15,0 en hombres y 8,0 en mujeres), 

o lo que es lo mismo, un suicidio cada 40 segundos (figura2) (51).  

 

Se estima que a nivel mundial el suicidio supuso el 1,8% de la carga global de morbilidad 

en 1998, y que en 2020 representará el 2,4% en los países con economías de mercado y 

antiguos países socialistas. 
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Figura 2. Mapa tasas de suicidio en el mundo 

 

Fuente: Prevención del suicidio: un imperativo global OMS(51) 

 

A nivel mundial podemos encontrar diferencias epidemiológicas importantes en función 

de factores sociodemográficos en el transcurso del tiempo, basándonos en los últimos 

datos de la OMS estas diferencias son las siguientes: 

• Edad: El suicidio es la segunda causa de defunción en el grupo de 15 a 29 años 

en todo el mundo. En general, las tasas son más bajas en los menores de 15 años 

y más elevadas entre las personas de 70 años o más, tanto en hombres como 

mujeres, en casi todas las regiones del mundo. Las diferencias principales se 

producen entre países de ingresos altos y los de ingresos bajos y medianos. Los 

adultos jóvenes y las mujeres ancianas en los países de ingresos bajos y medianos 

tienen tasas de suicidio mucho mayores. Respecto a los hombres de 50 años o más 

las tasas son más altas en países con ingresos altos (51). 

• Sexo: Las tasas de suicidio varían por sexo, los hombres son los que más suicidios 

cometen. Aunque se encuentran diferencias entre países de ingresos bajos y 

medianos. También existen diferencias entre regiones, y encontramos que en las 

de ingresos bajos y medianos van desde el 0:9 de la región del Pacifico Occidental, 

hasta el 4:1 en la región de Europa. Oscila entre 3:1 y 7.5:1 en el resto del mundo, 

siendo por lo general más alta en hombres con excepción de India y China. A nivel 
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mundial, el suicidio representa el 50% de las muertes violentas en los hombres y 

el 71% en las mujeres. Algunas explicaciones se basan en cuestiones de igualdad 

de género, diferencias en los métodos socialmente aceptables de abordar el estrés 

y el conflicto, la disponibilidad de diferentes medios utilizables para suicidarse y 

preferencia por alguno de ellos, disponibilidad y patrones de consumo de alcohol, 

y diferencias entre hombre y mujeres en las tasas de búsqueda de atención por 

trastornos mentales, explicaciones que de nuevo varían según el país y la región 

(60) (61) (51). 

• Región o país: Las principales diferencias epidemiológicas se dan en el contexto 

de las distintas regiones de la OMS en cuanto al sexo, edad y método empleado 

(55): 

En 2012, la tasa estimada de suicidio en la región de África fue similar a la 

media mundial de 11,4 por cada 100.000 habitantes. La distribución de las 

tasas es bimodal, siendo altas entre los ancianos, pero también entre los 

jóvenes. La ingesta de plaguicidas es uno de los métodos de suicidio más 

comunes en todo el mundo, y un motivo de especial preocupación en las zonas 

rurales agrícolas de la región de África. 

En la región de las Américas las tasas de suicidio estimadas son generalmente 

más bajas que en otras regiones analizadas por la OMS. Sin embargo, Guyana 

es el país con la mayor tasa de suicidio estimada para 2012 en todo el mundo, 

y Suriname ocupa el sexto lugar. En esta región, las tasas de suicidio son más 

elevadas entre los jóvenes y entre los hombres ancianos. En los países de 

ingresos altos el 50% de los suicidios se producen por ahorcamiento, mientras 

que el 18% se produce por armas de fuego, constituyendo el segundo método 

más común. La proporción relativamente elevada de suicidios por armas de 

fuego se debe principalmente a los países de ingresos altos de las Américas, 

en los que el 46% de todos los suicidios se cometen por este método; mientras 

que en los países de ingresos altos de otras regiones sólo el 4,5% de los 

suicidios se cometen con armas de fuego. 

En la región de Asia Sudoriental la tasa de suicidio estimada es la más alta en 

comparación con las demás regiones de la OMS. Las tasas de suicidio son 

más elevadas entre los jóvenes y los ancianos. La mayor parte de los suicidios 

del mundo tienen lugar en Región de Asia Sudoriental (39% de ellos en países 
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de ingresos bajos y medianos de Asia Sudoriental), y en 2012 el mayor 

número estimado de suicidios correspondió a la India. De nuevo, la ingesta 

de plaguicidas es considerado uno de los métodos de suicidio de particular 

preocupación en las zonas rurales agrícolas, también lo es en esta región. 

La tasa de suicidio estimada en los países de ingresos bajos y medianos de la 

región del Pacífico Occidental es inferior a la media mundial de 11,4 por cada 

100.000 habitantes registrada en 2012. Ahora bien, la República de Corea 

registra la tercera tasa de suicidio estimada para 2012 en todo el mundo. Las 

tasas de suicidio en esa región aumentan constantemente con la edad, aunque 

también es preocupante entre jóvenes. Una proporción considerable de 

suicidios ocurridos en todo el mundo tienen lugar en la región del Pacífico 

Occidental. China ocupó el segundo lugar por el número estimado de 

suicidios en 2012. Los países de ingresos bajos y medianos de la Región del 

Pacífico Occidental son los únicos del mundo en los que la proporción de 

suicidios es mayor entre las mujeres que entre los hombres. La ingesta de 

plaguicidas una vez más es el método de elección en las zonas rurales 

agrícolas de esta región. 

Según la OMS, los países con mayores tasas de suicidio en 2012 son Guyana 

(44,2), Corea del Sur (28,9) y Sri Lanka (28,8). Por su parte, los países con 

menor tasa de suicidio son Siria (0,4), Arabia Saudita (0,4), y Líbano (0,9). 

En la región del Mediterráneo Oriental las tasas de suicidio estimadas son 

generalmente más bajas que en otras regiones de la OMS. Sin embargo, en 

determinados grupos etarios de esa región las tasas de suicidio son 

relativamente altas, en particular entre las personas de 15 a 29 años, y en las 

de 60 años o más. 

En la región de Europa la tasa de suicidio estimada es en cierta medida 

superior a la media mundial de 11,4 por cada 100.000 habitantes registrada 

en 2012 según cifras de la OMS, y seis países de Europa figuran entre los 20 

con las tasas de suicidio estimadas más altas de todo el planeta. Lituania se 

sitúa en quinto lugar, y Kazajstán en el décimo. En esta región las tasas de 

suicidio muestran un primer nivel máximo entre los jóvenes, otro entre los 

hombres de mediana edad, y nuevamente un nivel máximo entre los ancianos. 
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Es muy preocupante el hecho de que el suicidio sea la principal causa de 

defunción en el grupo etario de 15 a 29 años en muchos países de Europa. No 

obstante, los países de Europa destacan entre los que han desarrollado 

estrategias de prevención del suicidio (62) (63) (64) (26) (65). En el 2013 se 

registraron en Unión Europea (UE) 11,7 muertes por 100.000 habitantes 

debidas al suicidio según las cifras del Eurostat. Como comentamos 

anteriormente, seis de los países con un mayor índice de suicidio se 

encuentran en la UE, siendo Lituania, Eslovenia y Hungría los que tienen 

mayores tasas. Contrariamente, los países como Grecia, Malta y Turquía, 

tienen índices más bajos (66) (67). 

 

a) El suicidio en España  

Según los datos de la OMS del 2012, el número de suicidios en España fue de 3.296, de 

los cuales 2.566 fueron hombres y 730 mujeres. La tasa bruta de suicidio de todas las 

edades por cada 100.000 habitantes fue de 7,1 (11,1 para hombres y 3,1 para mujeres). 

Las tasas brutas específicas por edad fueron, en el grupo de 5-14 años del 0,1; en el grupo 

de 15-29 años del 3,0; en el de 30-49 años del 7,8; en el de 50- 69 años del 9,6; y 

finalmente, en el de 70 o más años, del 13,9 (51). 

 

En el 2013 la tasa de mortalidad bruta por suicidio fue del 8,3, y la tasa ajustada por edad 

de 7,0. Analizando el dato por Comunidades Autónomas, las tasas ajustadas por edad más 

altas fueron las de Asturias (10,3) y Galicia (9,4); y las más bajas las de Ceuta (4,6), 

Melilla (1,3) y Madrid (4,5) (68). 

 

En las últimas cifras publicadas por el INE en 2014, el suicidio sigue siendo la primera 

causa externa de defunción en España con 3.910 muertes, lo que supone, una tasa de 8,41 

por cada 100.000 habitantes (12,9 en varones y 4,1 en mujeres). Supone la segunda causa 

de muerte en jóvenes de 15 a 35 años después de los tumores, y la primera entre varones 

de 20 a 24 años (69). En el 2014 las tasas de suicido aumentaron por tercer año 

consecutivo duplicando la cifra de los fallecidos por accidentes de tráfico. Se trata de la 

mayor cifra desde 1980, aunque el aumento desde el 2013 ha sido de un 1%. En España 

fallecen 11 personas cada día por suicidio, y en el mundo sucede 1 muerte por suicidio 
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cada 40 segundos. Se estima que por cada suicidio consumado se producen 20 o 25 

intentos de suicidios (59)(70). 

 

En España muere más gente por suicidio que en accidentes de tráfico. Las defunciones 

por accidente de tráfico se redujeron un 20,7 por ciento en 2008, por lo que dejaron de 

ser la primera causa externa de muerte entre la población española, posición que ocupaban 

hasta la fecha y que ahora corresponde a los suicidios según el Instituto Nacional de 

Estadística. Aun así, España presenta una de las tasas de suicidio más bajas del globo, 

aunque ha seguido una tendencia ascendente (56). 

 

Figura 3. Evolución de suicidios en España de 1995 a 2013.Tasas de suicidio por 100.000 habitantes  

 

Fuente: Evolución suicidios en España INE (71) 
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1.2.2. Epidemiología de los intentos de suicidio 

Los intentos de suicidio son el factor individual que predice con mayor fuerza el posterior 

fallecimiento por suicidio. Algunos estudios muestran una proporción de entre el 35-50% 

de repetidores de los intentos de suicidio, con una mortalidad del 10-15% a los 10 años, 

siendo el riesgo de mortalidad mayor en los dos años siguientes al intento (72). Existe 

cierta variabilidad en los datos de distintos estudios relacionada con los diferentes 

métodos de identificación de dichos episodios. Una revisión realizada por Carroll et al, 

concluye que 1 de cada 25 pacientes presentado en un hospital por intento de suicido se 

suicidará en los próximos 5 años (70). Un estudio reciente, señala que el intento de 

suicidio, es un predictor del suicidio, aún más potente de lo que se pensaba, este estudio 

muestra que cerca del 60% de las personas que intentan suicidarse lo consigue en el 

primer intento (73). Las ideas de suicidio y las conductas suicidas están entre las 

urgencias psiquiátricas más frecuentes; si bien no todos llegan al sistema sanitario, pero 

cuando son detectados, constituyen un serio problema para los servicios públicos de 

salud. En EEUU 650.000 personas cada año reciben atención de urgencias tras un intento 

de suicidio, de los que la mayoría suceden entre personas menores de 35 años. Ante esta 

situación, muchos países han situado la prevención del suicidio como una preocupación 

central en sus programas de salud mental (74). 

 

A nivel nacional se cifran entre 50-90 por cada 100.000 habitantes/año los intentos de 

suicidio, aunque las cifras reales son difíciles de estimar por la dificultad de la recogida 

de datos, encontrando una gran variabilidad en los mismos (75). El método más frecuente 

es la intoxicación medicamentosa, con una incidencia anual de intoxicaciones agudas en 

medio extrahospitalario de 28/100.000 habitantes (76) y de 170/100.000 habitantes en 

medio hospitalario (77)(78). En un estudio sobre la Epidemiología de los Trastornos 

Mentales (ESEMeD), realizado en 6 países europeos bajo la coordinación de Encuestas 

Mundiales de Salud Mental de la OMS utilizando las CIDI, la prevalencia estimada de la 

ideación suicida, planes e intentos de suicidio para la población general española fue de 

un 4,4 y 1,5 %, respectivamente. Entre los individuos con ideación suicida, la 

probabilidad de realizar un intento fue del 33,9 %. La probabilidad de elaborar ideas o 

planes de suicidio fue significativamente mayor para las mujeres (79) (80). Esta relación 

no alcanzó valores de significación estadística en lo que respecta a los intentos de 

suicidio, apuntándose incluso un efecto protector para el intento en las mujeres con ideas 
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de suicidio. Por otro lado, se observó un aumento significativo del riesgo en las cohortes 

de edad más joven y en los individuos con niveles educativos inferiores (81) (79). 

 

Países como Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Nueva Zelanda, Noruega, 

Suecia, Reino Unido y USA disponen de sistemas de información y bases de datos que 

incluyen los datos atendidos en el hospital por intentos de suicidio y autolisis. En Europa 

encontramos el European Injury Database (IDB), que contiene datos de intentos de 

suicidio y autolesiones tratadas en el departamento de emergencias (82) (59). Sin 

embargo, hemos de considerar que solo algunos intentos de suicidio dan como resultado 

lesiones que llegan a los hospitales para recibir tratamiento médico. Son muy pocos los 

países que han desarrollado registros nacionales representativos de los intentos de 

suicidio tratados medicamente, y además estos datos no se suelen integrar con las tasas 

nacionales de suicidio (70). 

 

Sin embargo, existen 4 países de ingresos altos que sí disponen de estos datos: Flandes 

(83), Irlanda (84), Suecia (85) y los Estados Unidos (86). La letalidad general del 

«comportamiento suicida médicamente grave» (definido operacionalmente como 

comportamiento suicida que da lugar a tratamiento médico o muerte) en los cuatro países 

va del 4,2 % en Irlanda, hasta el 17,8 % de Flandes, con una diferencia de hasta 4 veces 

entre ambos límites. Las características de la letalidad por sexo y edad son idénticas en 

los cuatro países, a saber: el comportamiento suicida médicamente grave tiene muchas 

más probabilidades de ser mortal en hombres que en mujeres, y existe un claro aumento 

gradual de la letalidad del comportamiento suicida médicamente grave según la edad. 

(87). Otro dato de interés en relación al registro de los intentos de suicidio, es la 

determinación de la letalidad hospitalaria específica de cada método (88). 
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1.3. FACTORES DE RIESGO DE LA CONDUCTA SUICIDA 
 

El hecho de identificar los factores que contribuyen a aumentar o disminuir la conducta 

suicida facilita su identificación y prevención, además de optimizar los recursos 

existentes. Hasta ahora distintos estudios han identificado una gran variedad de factores 

de riesgo. La importancia de cada uno de ellos depende del contexto, pues no todos los 

factores de riesgo llevan a la conducta suicida, si no que pueden influir acumulativamente 

aumentando la vulnerabilidad del individuo al comportamiento suicida. Es por ello que 

la estimación del riesgo ha de realizarse mediante un juicio clínico profesional, valorando 

los factores que pueden estar afectando a la persona concreta en un contexto determinado 

(34). 

 

Existen distintas clasificaciones de factores de riesgo. Una de las más clásicas es la que 

distingue, por una parte, los factores potencialmente modificables, que incluiría aquellos 

que se pueden mejorar con un adecuado tratamiento, e incluyen la ansiedad, la 

desesperanza, el acceso a los medios, el aislamiento social, la enfermedad médica y los 

trastornos psiquiátricos. Por otra parte distingue los factores no modificables, que incluye 

los factores hereditarios, el sexo o la edad, así como los antecedentes de violencia e 

ideación suicida (50).  

 

La clasificación que a continuación desarrollaremos está basada en el modelo ecológico, 

e identifica diferentes áreas que podrían incluir factores de riesgo: sistémicos, sociales, 

comunitarios, relacionales (conexión social con los familiares más cercanos y con 

amigos), e individuales. Cada factor de riesgo se relaciona con otros, no se excluyen, y 

algunos factores de riesgo pueden ubicarse en más de un área estudio (51) (89) (90) (91) 

(92). Este modelo permite contemplar el sistema de salud, el cual lo consideramos un 

factor relevante para nuestro estudio.  
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1.3.1. Factores sociales de riesgo y sistema de salud 

a) Barreras en el acceso a la atención de salud: Los tabúes, el estigma, la 

vergüenza y la culpa dificultan la búsqueda de ayuda en al sistema sanitario y, en 

consecuencia, el conocimiento de la conducta suicida. La comorbilidad es un 

factor de riesgo importante para el suicidio, por lo que el acceso oportuno y eficaz 

a los sistemas de salud pueden reducir el riesgo. El estigma también puede afectar 

a familiares y amigos (93). 

 

b) Acceso a medios para suicidarse: Dependiendo del contexto cultural y 

geográfico, los métodos para cometer el suicidio varían, así como también el 

acceso a los mismos. Podemos encontrar desde plaguicidas a venenos, 

medicamentos o armas (94) (95). 

 

c) Prácticas inapropiadas de los medios de difusión: Se considera una práctica 

inapropiada cuando se exaltan los suicidios de celebridades. Existen estudios que 

demuestran que la exposición a modelos de suicido aumenta el riesgo de 

comportamientos suicidas en personas vulnerables (96) (97). Internet es una 

fuente accesible con información sobre el suicidio y que puede contribuir a incitar 

comportamientos suicidas (98), bien informando sobre métodos infrecuentes de 

suicidio, bien refiriéndose al suicidio como una respuesta aceptable frente a la 

crisis o la adversidad (99) (95). 

 

d) Estigma asociado a la búsqueda de ayuda: La estigmatización de la búsqueda 

de ayuda por comportamientos suicidas, problemas de salud mental o consumo de 

sustancias psicoactivas o por otros estresantes emocionales sigue existiendo en 

muchas sociedades y puede actuar como una barrera que impide que las personas 

reciban la ayuda que necesitan. Este estigma también afecta al entorno más 

cercano lo que en ocasiones dificulta el reconocimiento de la situación y el 

ofrecimiento de apoyo (100) (101) (102). 
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1.3.2. Factores de riesgo en la comunidad y las relaciones 

Los factores culturales, religiosos, legales e históricos que configuran las distintas 

comunidades influyen directamente en el suicidio, así como también las relaciones 

inmediatas de una persona con su familia y otras personas significativas (103) (104) 

(105). Entre estos factores destacamos: 

 

a) Desastres, guerras y conflictos: No parece existir una tendencia 

clara de mortalidad por suicidio después de desastres naturales (106). 

 

b) Estrés por desplazamiento y aculturación: El estrés de migrantes y 

refugiados es un riesgo de suicidio significativo. Por otra parte, los 

pueblos indígenas de Estados Unidos, los inuit de Canada, los 

aborígenes australianos y los maoríes de Nueva Zelanda muestran 

tasas de suicidio mucho mayores que el resto de la población (107) 

(108) (109), especialmente entre hombres jóvenes. Los grupos 

indígenas se ven expuestos a violaciones de su autonomía territorial, 

política y económica, además de a la negación de su cultura y su 

idioma, lo que puede generar desconfianza respecto a los servicios 

sociales y de salud (110) (111) (112). 

 

c) Discriminación: La discriminación sufrida por diferentes 

consideraciones se ha relacionado con el suicidio. Algunos ejemplos 

incluyen a las personas encarceladas (113), personas identificadas 

como homosexuales, bisexuales, transexuales o intersexuales (114), 

personas víctimas de intimidaciones; y una vez más refugiados, 

buscadores de asilo y migrantes (115). 

 

d) Traumas psicológicos o abuso: Factores psicológicos estresantes 

asociados con el suicidio pueden provenir de diferentes traumas, tales 

como torturas, problemas financieros, problemas académicos o 

laborales (116). Además, aquellos jóvenes que han sufrido violencia 

familiar en la niñez, tanto física, como abuso sexual o maltrato 

emocional, aquellos que provienen de familias desestructuradas, o los 



PERFIL, DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CONDUCTA SUICIDA MEDIANTE EL DIAGNÓSTICO 
NANDA «00150 RIESGO DE SUICIDIO» 

45 

TESIS DOCTORAL UA/2017 

que han precisado de asistencia social o institucional, tienen un mayor 

riesgo (117). 

 

e) Sentido de aislamiento y falta de apoyo social: El aislamiento suele 

acompañarse de depresión y sentimientos de soledad. La sensación de 

aislamiento puede presentarse cuando no se consigue compartir una 

dificultad con alguien cercano. En las personas de la tercera edad que 

viven solas el aislamiento social y la soledad son importantes factores 

contribuyentes al suicidio. El comportamiento suicida a menudo 

ocurre en respuesta al estrés psicológico personal en un contexto 

social en el que faltan las fuentes de apoyo (118) (119). 

 

f) Conflicto en las relaciones, disputas o pérdidas: Los conflictos en 

las relaciones o las perdidas pueden causar aflicción y estrés 

psicológico, aumentando así el riesgo de suicidio. La violencia 

infligida por el compañero intimo está asociada con el riesgo de 

suicidio (120) (121). 

 

g) Religión: Una revisión sistemática sobre religión y suicidio halló que 

la afiliación religiosa no necesariamente protege contra la ideación 

suicida, aunque sí protege contra los intentos de suicidio. Esta 

protección puede depender de las implicaciones específicas de la 

cultura de afiliación con una religión en particular, ya que los grupos 

religiosos minoritarios pueden sentirse socialmente aislados (122). Se 

ha sugerido que la tradición hindú es relativamente tolerante con el 

suicidio, mientras que la tradición islámica ha considerado 

sistemáticamente el suicidio como un pecado muy grave (123). Existe 

asimismo un estudio que investiga el efecto protector de la religión 

contra el intento de suicidio, tanto de la religiosidad organizacional 

como de la religiosidad subjetiva (cuando una persona se considera a 

sí misma religiosa), y según el cual esta última es la que presentó 

cierta protección contra el comportamiento suicida en determinadas 

culturas (124). Las comunidades musulmanas necesitan ser 
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reeducadas sobre los fenómenos suicidas a través de sus líderes en el 

país y el extranjero. Es un mito que el suicidio sea raro entre 

musulmanes, aunque si pueden derivarse consecuencias negativas en 

las comunidades musulmanas debido al estigma asociado con el 

suicidio en la religión (125). En general, podría actuar como factor 

protector, ya que las tasas más elevadas de suicidio se encuentran 

entre los ateos, siendo menores en los practicantes de distintas 

religiones: budistas, cristianos, hinduistas y musulmanes (126). 

 

1.3.3. Factores individuales de riesgo 

El riesgo de suicidio puede verse afectado por la vulnerabilidad individual. El 

sexo y la edad, son factores individuales que explican diferencias epidemiológicas 

del comportamiento suicida, y son factores que a su vez muestran importantes 

diferencias en función del contexto geográfico socioeconómico y cultural. 

 

a) Edad: El suicidio suicido se ha venido correlacionando positivamente con la 

edad, siendo más bajas las tasas en menores de 15 años y más altas en mayores de 

70, tanto en hombres como en mujeres. Se han encontrado diferencias en función 

de la región, como ya se comentó anteriormente. Sin embargo, las diferencias 

principales consisten en una mayor tasa de suicidios en adultos jóvenes y en 

mujeres ancianas de países con ingresos bajos y medianos, así como en una mayor 

tasa de hombres de mediana edad en países con ingresos altos (51). Algunos 

estudios han establecido una media de edad para los suicidas de 47,4 años (42,0 

para hombres y 50,4 años para mujeres) (127). A partir de los 65 años, los varones 

tienen tasas más altas de suicidio consumado. Sin embargo, las tentativas de 

suicidio son más frecuentes en mujeres jóvenes. Se habla de suicidios consumados 

más eficaces a partir de los 55-65, para lo que existen diferentes explicaciones: en 

esta edad los problemas de aislamiento social son mayores, la salud física empeora 

y existe una mayor determinación a morir, factores que hacen más improbable un 

potencial rescate. Existe además mayor planificación suicida y disminuyen el 

número de advertencias a los allegados. Existe una mayor vulnerabilidad ante 

ciertos eventos vitales, tales como la viudedad. Además, se suelen emplear 

métodos más letales y hay más antecedentes de trastorno psiquiátrico (128) (129). 
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b) Sexo: Los hombres realizan un mayor número de suicidios consumados que las 

mujeres, aunque el número de intentos de suicidio e ideación es mayor en mujeres. 

En los países de ingresos bajos y medianos de la región del Pacífico Occidental la 

proporción de suicidios como causa de defunción es mayor entre las mujeres que 

entre los hombres, lo que se explica por la utilización de métodos letales por parte 

de las mujeres en estos lugares. Los métodos utilizados varían en razón del sexo, 

y mientras que los hombres utilizan métodos más violentos (armas de fuego, 

ahorcamiento, precipitación, envenenamientos por gas) (130), las mujeres suelen 

realizar ingestas de medicación o venenos y cortes. El método elegido puede dar 

información de la intencionalidad del acto. Otras explicaciones se basan en la 

mayor predisposición de las mujeres a trastornos depresivos, ansiosos, al abuso 

de sustancias y a trastornos de la conducta alimentaria (131), mientras que los 

hombres tienen mayor tendencia a conductas antisociales, conflictos en la 

identidad de género y a un elevado consumo de alcohol y drogas ilegales (132). 

A su vez la diferencia de roles y recursos de afrontamiento son diferentes para 

hombres y mujeres; los hombres experimentan respuestas más agresivas ante 

frustraciones del entorno, lo que puede conducir a menor búsqueda activa de 

ayuda (133).Otro factor que afecta de forma desigual en hombres y mujeres 

respecto a la conducta suicida es la percepción de razones para vivir es un factor 

protector en mujeres pero no en hombres (134). 

 

c) Etnia: Pertenecer a un mismo grupo étnico parece relacionarse con tasas similares 

de suicidio (135). Grupos étnicos diferentes, aun viviendo en el mismo lugar, 

tienen diferentes tasas de suicidio: por ejemplo en Singapur, los chinos e indios 

tienen tasas más altas que los malayos (136). Otro ejemplo son las tasas de 

suicidio más reducidas entre hispanos y afroamericanos que entre los europeos, 

especialmente los caucásicos que doblan las tasas observadas en otras etnias. 

Aunque, en la actualidad se observa un aumento en las tasas de suicidio de los 

afroamericanos de EE.UU. En ocasiones, las tasas de poblaciones emigrantes 

cambian en el tiempo primero son las tasas de suicidio del país de origen y con el 

paso del tiempo las del país de residencia (137). La conservación del soporte 

familiar y de las costumbres culturales del país de origen disminuyen el riesgo de 
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suicidio. Otros elementos, como el soporte social ofrecido por las iglesias 

afroamericanas podrían explicar las bajas tasas de suicidio en esta población 

(138). En Europa, los finlandeses y húngaros doblan la media europea. Existen 

elementos culturales compartidos por distintas etnias que pueden proteger o 

aumentar el riesgo de la conducta suicida, pero también existen teorías que hablan 

de que los grupos étnicos con mayores tasas de suicidio compartan una mayor 

proporción de genes relacionados con el suicidio (139) (140). No existen datos 

concluyentes, aunque ciertos grupos de población como los indígenas presentan 

tasas mayores, jóvenes aborígenes australianos, los maorí de Nueva Zelanda y las 

poblaciones indígenas de los territorios actualmente ocupados por los Estados 

Unidos y Canadá, así como también pueblos indígenas de la región sudamericana 

presentan tasas superiores a las de la población no aborigen (141) (142) (27) (109). 

 

d) Intento de suicidio previo: Se trata del indicador más importante de riesgo de 

suicidio según concluyen muchos estudios. Un año después de un intento de 

suicidio el riesgo permanece alto (143) (144). Entre un 1-6% de los pacientes que 

ingresan por tentativa de suicidio fallecen por suicidio en el año siguiente, 

aumentando este riesgo en los pacientes de más edad o con más intentos de 

repetición (6). Tras una revisión sistemática de 14 cohortes con 21.385 individuos, 

se calculó que las personas con antecedentes de conductas autolesivas tenían 25 

veces más posibilidades de morir por suicidio que la población general (145).Un 

estudio reciente, considera estas cifras aún son mayores. En dicho estudio un 5,4% 

de los participantes murieron por suicidio, de estos el 59.3%murieron en el primer 

intento, el resto murió en intentos repetidos, de los cuales un 81,8% se suicidó 

dentro de los 12 meses desde el primer intento (73). Una revisión sobre la 

incidencia de la repetición de los intentos autolíticos mortales y no mortales en 

los últimos 30 años. Concluye que de cada 25 personas presentadas en el hospital 

por intento autolítico, una se suicidara en los próximos 5 años. Esta incidencia se 

mantendrá en más de 10 años. Las principales diferencias entre distintas 

estimaciones de incidencia de repetición se deben al empleo de distintos métodos 

a la hora de identificar los episodios de repetición de autolesión (70). 

 



PERFIL, DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CONDUCTA SUICIDA MEDIANTE EL DIAGNÓSTICO 
NANDA «00150 RIESGO DE SUICIDIO» 

49 

TESIS DOCTORAL UA/2017 

e) Trastornos mentales: En países de ingresos altos hasta el 90% de quienes se 

suicidan tienen trastornos mentales, mientras que en países asiáticos se estima en 

un 60% según estudios realizados en India y China (146). Las personas que se 

suicidan o lo intentan suelen tener una comorbilidad psiquiátrica significativa. Los 

trastornos más relacionados con el comportamiento suicida son la depresión y los 

trastornos relacionados con el consumo de alcohol. El riesgo de suicidio es de un 

4 % para los pacientes con trastornos del estado de ánimo (147), de un 7 % en 

personas con dependencia alcohólica, de un 8 % en personas con trastorno bipolar 

(148) y de un 5 % en personas con esquizofrenia (149). Es importante señalar que 

el riesgo de comportamientos suicidas aumenta con la comorbilidad. Si coexiste 

más de un trastorno mental el riesgo es mayor, especialmente en los casos de 

trastorno de la personalidad (54) (150). En pacientes con trastorno bipolar la falta 

de adherencia al tratamiento parece estar relacionada con el aumento de riesgo de 

la conducta suicida. En el caso de la esquizofrenia, se comparten factores de riesgo 

con la población general en los casos de ser hombre, soltero, desempleado, vivir 

solo o estar aislado socialmente, y los propios de la enfermedad, como los factores 

psicopatológicos, la depresión y la desesperanza. En la esquizofrenia también se 

aumenta el riesgo si se es joven, se han sufrido numerosas recaídas con alto 

número de ingresos psiquiátricos y se sufre un deterioro social, laboral y sexual 

(151) (152). Los trastornos de la personalidad pueden predisponer a trastornos 

mentales como la depresión o el alcoholismo. Pueden suponer problemas en las 

relaciones interpersonales y en el ajuste social, dificultando así la capacidad de 

afrontar un trastorno mental o físico, y conduciendo a acontecimientos vitales 

indeseables (153) (154). 

 

f) Consumo nocivo de alcohol y otras sustancias: Todos los trastornos debidos al 

consumo de sustancias aumentan el riesgo de suicidio. Los trastornos debidos al 

consumo de alcohol u otras sustancias acompañan entre un 25 % y un 50 % de los 

suicidios (148), y el riesgo de suicidio aumenta su uso y se acompaña de otros 

trastornos psiquiátricos. Un 22 % de las muertes por suicidio puede atribuirse al 

uso de alcohol, lo cual significa que uno de cada cinco suicidios podría no tener 

lugar si la población no consumiese alcohol (155). La dependencia de otras 
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sustancias, como el cannabis, la heroína o la nicotina, también constituye un factor 

de riesgo de suicidio (156) (157). 

 

g) Pérdidas de trabajo o financieras: La pérdida del trabajo, una hipoteca o la 

incertidumbre financiera aumentan el riesgo de suicidio por comorbilidad junto a 

otros factores de riesgo, como la depresión, la ansiedad, la violencia y el consumo 

nocivo de alcohol (158). En consecuencia, las recesiones económicas, puesto que 

se relacionan con situaciones personales de adversidad por la pérdida del trabajo 

o pérdidas financieras, pueden ir asociadas a un riesgo individual de suicidio (159) 

(160).Existe una discrepancia entre estudios que defienden asociación entre crisis 

económica y aumento de suicidios (161) (162) y otros que contradicen dicha 

asociación (163). En España, un estudio que compara la variación anual del 

número de suicidios con la variación anual del número de desempleados, 

encuentra relación, pero esta misma relación existía antes y después de la crisis 

(164).  

 

h) Estado civil: Se establecen diferencias de género. Para las mujeres el mayor 

riesgo seria la viudedad, mientras que en los varones lo es el divorcio o la 

separación (165). La principal explicación se basa en el aislamiento social. 

Durkheim en 1987 ya señalo la importancia del núcleo familiar y el estado civil 

como factor protector de las conductas suicidas, lo que se ha venido confirmando 

por posteriores estudios que identifican una menor conducta suicida en los 

casados con hijos (166). 

 

i) Ocupación: La conducta suicida, tanto referida a intentos como a suicidios 

consumados, es más frecuente en población desempleada y con menor nivel 

cultural. El empleo se considera un factor más importante que la situación 

económica. La pérdida de empleo durante períodos largos supone un mayor riesgo 

suicida (167). Esta situación se atribuye más a fracasos individuales que sociales, 

y en el tiempo conduce a pérdida de control, problemas de identidad y depresión. 

En el caso de los hombres puede manifestarse mediante la inexpresividad 

emocional, la agresividad, el consumo de sustancias y el suicidio. Aunque en las 
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mujeres también aumenta el riesgo (168), existen estudios en los que no se observa 

una correspondencia tan relevante entre desempleo y riesgo suicida. En un estudio 

de individuos con intoxicaciones voluntarias no se encontraron diferencias entre 

empleados y desempleados en relación a antecedentes de conductas suicida e 

ideación (169).También existen estudios que encuentran mayor desempleo en 

personas sin conducta suicida (170). 

 

j) Desesperanza e impulsividad: La desesperanza, como aspecto cognitivo del 

funcionamiento psíquico, a menudo se ha usado como un indicador del riesgo de 

suicidio si va asociada a trastornos mentales o intentos de suicidio previos. En 

casos de depresión puede darse la mejora de ciertos síntomas, como la anhedonia, 

y persistir simultáneamente la desesperanza, lo que explicaría los intentos de 

suicidio en personas que han experimentado mejoras en su tratamiento (160). Los 

tres aspectos principales de la desesperanza se relacionan con los sentimientos de 

una persona acerca del futuro, la pérdida de motivación y las expectativas. La 

desesperanza a menudo se puede reconocer por la presencia de pensamientos tales 

como «las cosas nunca mejorarán» o «no veo que las cosas mejoren», y en la 

mayoría de los casos va acompañada de depresión (116) (171). La impulsividad 

se asocia con el paso a la acción de los pensamientos suicidas, y tiene especial 

relevancia en jóvenes con una ideación menos intensa que la que experimentan 

los menos impulsivos (172) (173). 

 

k) Dolor crónico y enfermedades: El dolor crónico y las enfermedades son 

importantes factores de riesgo de comportamientos suicidas. Entre quienes 

padecen dolores crónicos se registran de 2 a 3 veces más comportamientos 

suicidas que en la población general (174). Todas las enfermedades acompañadas 

de dolor, discapacidad física, deficiencia del desarrollo nervioso y angustia 

aumentan el riesgo de suicidio (119) (175). 

 

l) Antecedentes familiares de suicidio: El suicidio de un familiar o un miembro de 

la comunidad puede impactar de manera importante en la vida de una persona. 

Perder así a alguien cercano es devastador para la mayoría de las personas; además 
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de aflicción, el tipo de muerte puede causar estrés, culpa, vergüenza, ira, ansiedad 

y angustia a los familiares y otros seres queridos. La dinámica familiar puede 

cambiar, las fuentes habituales de apoyo pueden quebrarse y el estigma puede 

obstaculizar la búsqueda de ayuda e inhibir a otros de ofrecer apoyo (176). El 

suicidio de un familiar u otro ser querido puede bajar el umbral de suicidio de 

quien está de duelo (177). Por todas estas razones, los familiares del suicida y 

otros afectados tienen ellos mismos un mayor riesgo de suicidio o de trastorno 

mental (178) (179). 

 

m) Factores genéticos y biológicos: El riesgo de ideación y tentativa suicida está 

determinado por una compleja interacción de factores genéticos y ambientales. 

Algunas alteraciones genéticas o del desarrollo de varios sistemas 

neurobiológicos están asociadas con comportamientos suicidas. Algunos autores 

estiman que la conducta suicida se explica en un 43% de los casos por la carga 

genética; el 57% restante se debería a factores ambientales (180) (181). Por 

ejemplo, bajos niveles de serotonina están asociados con graves intentos de 

suicidio en pacientes con trastornos del estado de ánimo, esquizofrenia y 

trastornos de la personalidad. Los antecedentes familiares de suicidio son un 

fuerte factor de riesgo de suicidio e intento de suicidio debido a la dotación 

genética relacionada con la agresividad e impulsividad (182). Un meta-análisis 

comprobó que los familiares de primer grado de sujetos suicidas tienen el triple 

de riesgo de llevar a cabo conductas suicidas, aun no presentando patología 

psiquiátrica (183). A pesar de las limitaciones de los distintos estudios, se puede 

confirmar la existencia de una vulnerabilidad genética a la conducta suicida, la 

cual podría ser transmitida independientemente de factores psiquiátricos u otros 

factores de riesgo. Por este motivo, la evaluación del riesgo individual debe incluir 

la historia familiar de conducta suicida. Entre los genes implicados, se señalan el 

triptófano hidroxilasa implicado en la codificación de la enzima que sintetiza la 

serotonina, el gen responsable de la síntesis del  transportador de serotonina y los 

genes del receptor (184) (49) estos genes pueden interactuar entre sí y a su vez 

con factores ambientales dando lugar a distintas consecuencias fenotípicas. Dicho 

esto, conviene no olvidar en ningún momento que la vulnerabilidad del suicidio 

es siempre multifactorial. 
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1.4. FACTORES PROTECTORES DE LA CONDUCTA SUICIDA 
 

En el grupo de los factores protectores, tenemos los propios del individuo y los del 

entorno. Entre los factores del individuo resaltamos las actitudes y valores contra el 

suicidio, las habilidades sociales, el manejo de la ira y la capacidad de resolución de los 

problemas. Por otro lado, entre los factores ambientales destacan el apoyo social, las 

buenas relaciones familiares, la accesibilidad a los dispositivos de salud, y las 

restricciones de acceso a las armas o a medicamentos potencialmente letales (185) (186) 

(187) (188). A continuación, comentaremos algunos factores protectores relevantes: 

 

a) Adherencia al tratamiento: La adherencia al tratamiento ha sido claramente 

establecida como factor protector. La clozapina destaca por conseguir una 

disminución del riesgo de suicidio de hasta un 85 % en pacientes con conducta 

suicida asociada a la esquizofrenia (189). En pacientes con trastorno bipolar, la 

falta de adherencia al tratamiento también se relaciona con un aumento de riesgo 

de la conducta suicida (190) (191) (192). 

 

b) Sólidas relaciones personales: Los amigos y familiares pueden ser una fuente 

significativa de apoyo social, emocional y financiero, y pueden amortiguar la 

repercusión de factores externos estresantes. En particular, la capacidad de 

recuperación resultante de este apoyo mitiga el riesgo de suicidio asociado con 

traumas de la niñez (193). Las relaciones son especialmente protectoras para los 

adolescentes y los ancianos, que tienen un grado más alto de dependencia. El 

embarazo, la maternidad y la paternidad son factores protectores (134) (175) 

(179). 

 

c) Creencias religiosas o espirituales: La fe misma puede ser un factor protector al 

proporcionar normalmente un sistema estructurado de creencias, y promover un 

comportamiento que puede considerarse física y mentalmente beneficioso (175). 

Sin embargo, muchas creencias y comportamientos religiosos y culturales 
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también pueden contribuir al estigma relacionado con el suicidio debido a sus 

posturas morales al respecto, lo que puede desalentar la búsqueda de ayuda. El 

valor protector de la religión y la espiritualidad puede surgir del acceso a una 

comunidad socialmente cohesiva con un conjunto compartido de valores. El 

código ético de muchos grupos religiosos prohíbe en algunos casos factores de 

riesgo del suicidio, tales como el consumo de alcohol. Sin embargo, las prácticas 

sociales de ciertas religiones también han promovido la autoinmolación por 

incendio en grupos específicos, como el de las mujeres de Asia Meridional cuando 

enviudan (194). Por todo ello, si bien las creencias religiosas y espirituales pueden 

ofrecer alguna protección contra el suicidio, esto depende de prácticas e 

interpretaciones contextuales y culturales específicas. La continuidad cultural, 

como la preservación de identidades tradicionales, es un factor protector 

importante en los «pueblos originarios» y otras comunidades autóctonas de 

América del Norte (195). 

 

d) Estrategias prácticas positivas de afrontamiento y bienestar como modo de 

vida: Las estrategias personales eficaces de bienestar subjetivo y de 

afrontamiento positivo protegen contra el suicidio (124). El bienestar se relaciona 

en parte con rasgos de personalidad que determinan la vulnerabilidad y la 

capacidad de recuperación frente al estrés y a los traumas. La estabilidad 

emocional, el optimismo y una identidad personal desarrollada ayudan a hacer 

frente a las dificultades de la vida. Una buena autoestima, la competencia personal 

y la capacidad de resolver problemas, que incluye la capacidad para buscar ayuda 

cuando sea necesario, pueden mitigar la repercusión de los factores estresantes y 

de las adversidades de la niñez (196). La capacidad de recuperación o resiliencia 

puede tener efecto protector, aunque recientes estudios indican que no por sí sola 

(197) (198) (199). La voluntad de buscar ayuda para abordar problemas de salud 

mental en particular, puede estar determinada por actitudes personales. Algunos 

trastornos mentales están ampliamente estigmatizados, razón por la cual a algunas 

personas (especialmente hombres) les cuesta buscar ayuda. Los estilos de vida 

saludable que promueven el bienestar mental y físico comprenden ejercicios 

físicos frecuentes y deportes, alimentación y sueño adecuados, la consideración 

de la repercusión del alcohol y las drogas sobre la salud, relaciones y contacto 
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social y un manejo eficaz del estrés (200). El uso de los «enfoques anticipatorios», 

como abordar los factores de riesgo y de protección tempranamente en la vida, 

permite con el transcurso del tiempo «desplazar las probabilidades a favor de los 

resultados más adaptativos». Además, los enfoques anticipatorios pueden 

repercutir simultáneamente en una amplia gama de resultados de salud y sociales 

como el suicidio, el consumo de sustancias psicoactivas, la violencia y la 

delincuencia (201) (202). 

 

 

1.5. CRIBADO 
 

El cribado identifica un alto riesgo para una enfermedad o condición clínica. 

Normalmente se recomienda cuando la enfermedad o condición tienen una gran 

morbilidad o mortalidad y existe un tratamiento efectivo. El riesgo de suicidio cumple 

requisitos de cribado si consideramos la efectividad del tratamiento de la depresión, 

presente en un porcentaje elevado de pacientes con conducta suicida. Los instrumentos 

de cribado deben ser breves y fáciles de utilizar con sensibilidad, especificidad y valor 

predictivo positivo y negativo aceptables (203). 

 

El cribado de riesgo de suicidio tiene aspectos conflictivos, entre los que destacamos la 

gran variación de las propiedades psicométricas de los test existentes, cuya sensibilidad 

oscila entre el 48 % y el 100 %; así como las diferencias en el punto de corte que puede 

mejorar la sensibilidad a costa de la especificidad, la variabilidad de los criterios de 

identificación de los jóvenes en riesgo, y de los criterios de validez que limitan las 

comparaciones entre instrumentos. Todo ello sin olvidar la necesidad de disponer de la 

estructura adecuada para realizar un seguimiento de todos aquellos pacientes que dan 

positivo en el cribado (204) (205). 

 

Debido a su frecuente asociación, el cribado de depresión suele ser el centro de interés de 

la prevención del suicidio en adolescentes en atención primaria. Así, y a pesar de la 

inexistencia de estudios que evalúen los resultados de un programa de cribado de 
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depresión en jóvenes, se ha indicado la realización de un cribado de los adolescentes con 

elevado riesgo de depresión cuando acuden a la consulta del médico de atención primaria 

(206). 

 

Por su parte, la U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF), basándose en estudios 

realizados con adultos, también sugirió realizar el cribado de depresión mayor en 

adolescentes de 12 a 18 años siempre que el diagnóstico, tratamiento y seguimiento 

fuesen adecuados. Este mismo organismo consideró que la evidencia era insuficiente para 

recomendarlo en niños entre 7 y 11 años de edad (206) (207). El USPSTF concluye en 

sus recomendaciones preventivas que actualmente la evidencia científica para la 

realización rutinaria, en atención primaria, de un cribado para detectar riesgo de suicidio 

en la población general es insuficiente (208). En la población general no existen estudios 

suficientes para recomendar, ni a favor ni en contra, el cribado de riesgo de suicidio en 

adultos. En atención primaria se sugiere implementar programas de cribado del riesgo de 

suicidio en adolescentes con presencia de factores riesgo de suicidio que puedan necesitar 

ser derivados a un servicio especializado (209).  

 

Asimismo, otras organizaciones como la Canadian Task Force tampoco encuentran 

suficiente evidencia para recomendarlo, si bien recomiendan que los médicos 

permanezcan alerta ante la posibilidad de suicidio en pacientes de alto riesgo, 

particularmente si presentan un trastorno psiquiátrico, en especial depresión o abuso de 

sustancias, o si el paciente ha realizado algún intento de suicidio reciente o bien si algún 

miembro de su familia se ha suicidado (210). 

 

Un estudio llevado a cabo por enfermeras para determinar si la evaluación del riesgo de 

suicidio en el departamento de urgencias, mediante el cuestionario Risk of Suicide 

Questionnaire (RSQ) de 4 ítems desarrollado por Horowitz et al. tampoco apoya el 

cribado. Se precisan de más estudios para determinar si una herramienta de cribado tiene 

el potencial de disminuir el suicidio, particularmente entre los grupos de alto riesgo, 

incluidos los ancianos (211). Tampoco existe evidencia de si su realización en el ámbito 

de la atención primaria disminuye la morbimortalidad en pacientes cuyo riesgo no hubiera 

sido identificado previamente (192) (212). 
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1.6. PREVENCIÓN 
 

El suicidio no sólo es un importante problema mundial de salud pública, sino que además 

es prevenible. La OMS señala que el mayor riesgo de suicidio suele ser de corto plazo y 

específico según la situación. Aunque los pensamientos suicidas pueden regresar, no son 

permanentes, y quien haya tenido pensamientos e intentos suicidas puede llevar después 

una larga vida. Las intervenciones preventivas del suicidio precisan de la implicación de 

los gobiernos y la inversión de recursos humanos y económicos para el desarrollo de 

programas específicos en grupos de riesgo, así como la capacitación de los profesionales 

sanitarios para identificar estos grupos de riesgo. Son igualmente necesarias políticas de 

evaluación de los programas y la implicación de los medios de comunicación en esta 

prevención (51). La repercusión de la conducta suicida sobre el entorno es muy 

importante, ya que las vidas de los allegados se ven profundamente afectadas a nivel 

emocional, social y económico (102). Por ello es de gran importancia la adopción de 

medidas y el desarrollo de estrategias encaminadas a la disminución de la conducta 

suicida (34) (104). 

 

El desarrollo de la investigación en el campo del comportamiento suicida ha reconocido 

la multicausalidad con la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, 

ambientales y culturales, así como la contribución de la comorbilidad, de los trastornos 

del estado de ánimo y del consumo de alcohol. Se han identificado tanto factores de 

riesgo, como de protección. Se han reconocido también diferencias culturales en los 

factores de riesgo (213) (214). El conocimiento de estos factores ha permitido el 

desarrollo de políticas y programas de prevención del suicidio. En 28 países, entre los que 

no se encuentra España, se aplican estrategias nacionales de prevención. Además, desde 

2013 se promociona el 10 de septiembre como Día Mundial para la Prevención del 

Suicidio, organizado desde la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio 

(IASP) en colaboración con la OMS.  
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Predecir qué pacientes con ideación suicida realizarán intentos de suicidio no es posible 

con un alto grado de sensibilidad y especificidad, a pesar de lo cual, muchos países han 

creado centros de prevención e intervención. La recomendación general para la creación 

de intervenciones preventivas, es que éstas se basen en las características específicas de 

la población en la que se pretende prevenir la conducta suicida. Es por esta razón que, si 

esos datos no están disponibles, el primer paso será realizar estudios exploratorios en 

cuyos resultados puedan basarse posteriormente las indicaciones (50). 

 

Una clasificación operativa de las intervenciones de prevención del suicidio se basa en 

datos científicos y ofrece un marco teórico que distingue entre estrategias universales, 

selectivas e indicadas. Las primeras se dirigen a toda la población para conseguir un 

máximo nivel de salud y pueden ir desde eliminar barreras en la atención a modificar el 

entorno físico fortaleciendo procesos protectores. En segundo lugar, las estrategias 

selectivas se dirigen a grupos de población con ciertas características que aumentan su 

vulnerabilidad, como son la situación laboral o los antecedentes familiares. Por último, 

las estrategias de prevención indicadas van dirigidas a individuos vulnerables dentro de 

una población, como son los que han realizado un intento de suicidio (215). 

 

Esta clasificación ofrece un contexto amplio para incluir las distintas intervenciones 

dirigidas a la conducta suicida atendiendo al concepto actual multifactorial de la misma, 

permite un enfoque multisectorial de su prevención a lo largo de la vida. Dentro de 

distintas estrategias de prevención son posibles distintas intervenciones. Mann et al. 

propusieron un modelo de prevención basado en las intervenciones que han demostrado 

efectividad en pacientes con trastornos mentales y otros factores de riesgo. Estas 

intervenciones se centran en: formación y concienciación sobre el suicidio, detección de 

personas de alto riesgo, tratamiento farmacológico y psicoterapéutico, seguimiento 

preventivo de los intentos de suicidio, restricción del acceso a medios letales e 

implicación de los medios de comunicación (216). 

 

Las medidas generales de prevención de la conducta suicida van dirigidas a actuar sobre 

los factores de riesgo y a fortalecer los factores protectores. Entre estas medidas a 

continuación comentaremos las que cuentan con mayor nivel de evidencia basadas en 



PERFIL, DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CONDUCTA SUICIDA MEDIANTE EL DIAGNÓSTICO 
NANDA «00150 RIESGO DE SUICIDIO» 

59 

TESIS DOCTORAL UA/2017 

recomendaciones de la OMS y en distintas revisiones sistemáticas (144) (62) (217) (218) 

(192): 

• El desarrollo de Políticas de Salud mental. Entre las metas del plan de acción sobre 

salud mental de la OMS 2013-2020, se encuentra la disminución de la tasa de 

suicidios. Para su consecución se precisa, que los países desarrollen sus propias 

políticas de salud mental y proporcionen servicios de asistencia integral, junto con 

la aplicación de estrategias de promoción y prevención en materia de salud mental 

(219) (104). 

• El desarrollo de políticas para reducir el consumo nocivo de alcohol (220).  

• El desarrollo de programas generales de prevención de la conducta suicida. Se 

recomienda a las autoridades sanitarias la puesta en marcha de líneas de acción 

específicas para la prevención de la conducta suicida mediante: 

o Mejora del acceso a los servicios de salud, y suministro de un tratamiento 

indicado y accesible a las personas con conducta suicida, con trastornos 

mentales y con abuso de sustancias (93). 

o Restricción del acceso a medios letales: Se recomienda reducir la 

disponibilidad o limitar el acceso a medios letales de suicidio, principalmente 

de aquellos más utilizados en cada país (plaguicidas, psicotrópicos, armas de 

fuego, barreras lugares elevados, etc.) (95). 

o Educación a la población general, profesionales sanitarios y medios de 

comunicación para la eliminación de tabúes y estigmas sobre el trastorno 

mental y el suicidio. Se recomienda a los medios de comunicación, que sigan 

las directrices de la OMS para la publicación de noticias sobre suicidios, 

evitando tratar las noticias relacionadas de manera sensacionalista, y 

aprovechen la oportunidad para educar a la población, con información 

precisa, responsable y ética. Internet y las redes sociales, también pueden 

desempeñar un papel importante en la prevención del suicidio, en este sentido 

(221) (222) 

o Desarrollo de programas preventivos en poblaciones de riesgo. En personas 

que han tenido una conducta suicida previa y otros grupos identificados como 

vulnerables (personas que han experimentado abuso, traumas, refugiados y 

migrantes, pueblos indígenas, prisioneros, etc.) (223) (224) (225).  
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o Programas de prevención del suicidio basados en la potenciación de factores 

personales protectores y factores asociados a la resiliencia. Estos factores 

incluyen la habilidad en la solución de problemas, la autoestima, la 

flexibilidad cognitiva, los hábitos de vida saludables (141) (226) (227), 

sociales y medioambientales (tales como contar con apoyo familiar y social), 

la integración social, y la puesta a disposición de ayuda y recursos (228) (229).  

o Programas formativos de prevención de la conducta suicida, tanto en 

profesionales sanitarios, como no sanitarios que puedan estar en contacto con 

personas de riesgo de suicidio, lo que se denomina capacitación de guardianes. 

Los denominados guardianes, son personas en disposición de identificar el 

riesgo, la formación les permitiría identificarlo y derivarlos para tratamiento 

(230). En los servicios de urgencias se recomienda la formación en el abordaje 

de aspectos generales del suicidio y la potenciación de la entrevista clínica 

para la detección de la patología psiquiátrica comorbida y los factores de 

riesgo del suicidio para asegurar el apoyo psicosocial a los necesitados, así 

como el seguimiento sistemático y apoyo de las comunidades. La guía de 

intervención mhGAP de la OMS recomienda evaluar integralmente a todo el 

que se presente con ideas, planes o actos de lesión autoinfligida o suicidio 

(231). Por su parte, en los servicios de salud mental, la formación 

recomendada debe incluir, aparte de aspectos generales del suicidio, 

habilidades para el manejo y prevención de la conducta suicida (232). Otro 

aspecto importante es la promoción de la investigación sobre la prevención 

del suicidio (59). 

o Las líneas telefónicas de ayuda en casos de crisis: En ocasiones han 

demostrado ser útiles para reducir el riesgo de suicidio durante la sesión de 

llamada y semanas posteriores. Sin embargo, y a pesar de ser practicas 

extendidas, no existen evidencias concluyentes en la reducción de las tasas de 

suicidio a lo largo del tiempo (233) (234) (235) (236). 

o Evaluación y manejo de comportamientos suicidas. La guía de intervención 

mhGAP de la OMS recomienda evaluar integralmente a todo aquel que se 

presente con ideas, planes o actos de lesión autoinfligida o suicidio. Esta 

medida precisa de la capacitación y educación del personal de salud en 

especial el personal de atención de urgencia, para asegurar que se proporcione 
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apoyo psicosocial y un seguimiento sistemático (231) (237). Existen 

intervenciones de seguimiento y apoyo comunitario que se han mostrado 

eficaces para reducir los suicidios y los intentos de suicidio entre pacientes 

recientemente dados de alta (238). Los seguimientos repetidos son 

intervenciones de bajo coste. Las intervenciones incluyen desde tarjetas 

postales o llamadas telefónicas, a breves visitas (239) (236). Es importante 

conseguir el apoyo de la comunidad: familiares, amigos y centros pueden 

contribuir a la adhesión al tratamiento (231). 

o Evaluación y manejo de trastornos mentales y por abuso de sustancias. El 

adiestramiento de los trabajadores de atención primaria para reconocer la 

depresión, los trastornos mentales y el abuso de sustancias, y realizar la 

correcta evaluación es importante para prevenirlo. El contacto con 

profesionales de atención primaria en el mes anterior al suicidio se ha 

producido en un gran número de casos (240). El tratamiento farmacológico y 

psicológico para la depresión es efectivo en la prevención (95). 

 

A continuación, en la (figura 4) se establece una relación entre los principales factores de 

riesgo de la conducta suicida, y las intervenciones pertinentes desde cada perspectiva de 

prevención, universal, selectiva e indicada antes mencionadas. 
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Figura 4. Factores de riesgo de suicidio relacionados con intervenciones preventivas pertinentes 

 

Fuente : OMS diagrama elaborado por OMS (51). Principales factores de riesgo de suicidio alineados con las 

intervenciones pertinentes. Las líneas reflejan la importancia relativa de las intervenciones en diferentes áreas de 

factores de riesgo 

 

Respecto a experiencias prácticas, existen distintos programas de prevención de la 

conducta suicida a nivel internacional, a continuación, destacaremos algunos. En 1999, 

la OMS lanzó el programa SUPRE (Suicide Prevention), iniciativa mundial para la 

prevención del suicidio. En este programa se evaluaron los factores asociados a la 
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conducta suicida de 18 lugares y se aplicó una breve intervención psicoeducativa para 

pacientes con intentos previos de suicidio. Entre los objetivos de esta intervención se 

encontraba el de disminuir la morbimortalidad relacionada con la conducta suicida y 

eliminar los tabúes entorno al suicidio (241)(242). Los datos han demostrado que la 

prevención, los tratamientos adecuados para la depresión, el abuso del alcohol y de 

sustancias, reducen las tasas de suicidio; al igual que el contacto de seguimiento con 

quienes han intentado suicidarse (243). 

 

Existen además iniciativas como la de la Asociación Internacional para la Prevención del 

Suicidio, la cual reúne a profesionales y voluntarios de distintos países y proporciona un 

foro de debate. Existen varios Centros de Prevención del suicidio en toda Europa, 

encargados de proporcionar apoyo e intervención temprana. Es el caso de Verder, red 

belga de apoyo a los supervivientes del suicidio; o Human Ecological Health, que trabaja 

en Ucrania con prisioneros y personal del ejército; por su parte, Mental Health Europe es 

una ONG que fomenta programas de prevención (244). 

 

Desde la Unión Europea se han promovido otras iniciativas de prevención como la Mental 

Health Promotion and Mental Disorder Prevention (245). También a nivel europeo, el 

programa multinivel de Nuremberg (Nuremberg Alliance Against Depression), llevado a 

cabo durante 2 años y con 4 líneas de intervención (formación a médicos de atención 

primaria, sensibilización de los medios de comunicación y de la población general, 

entrenamiento de figuras clave e intervención en grupos de riesgo), obtuvo una reducción 

significativa de las tasas de intentos de suicidio y de suicidios consumados en relación a 

las tasas iniciales y a las de una región de referencia, reducción que se mantuvo durante 

el año posterior al programa (246). Otras actividades similares son el proyecto OSPI 

(Optimizing Suicide Prevention Interventions) (247), la Alianza europea contra la 

depresión (European Alliance Against Depression, EAAD) (64), y el Pacto Europeo para 

la Salud Mental y el Bienestar (248). 

 

El proyecto SEYLE: Saving and Empowering Young Lives in Europe, salva vidas y 

empodera a los jóvenes de Europa. En este marco se llevó a cabo un programa preventivo 

en 11 países para promover la salud mental. Cada país realizó un ensayo comparativo 
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aleatorizado que constaba de 3 intervenciones activas, las cuales comprendían la 

capacitación de guardianes, un programa de concienciación de salud mental y la 

intervención por profesionales en adolescentes de riesgo. Los participantes en el 

programa de concienciación mostraron tasas menores, tanto de ideación suicida, como de 

planes e intentos de suicidio graves al cabo de 12 meses, en comparación con los que 

recibieron intervención mínima (249). 

 

En el 2014, en España, la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los 

Diputados aprobó por unanimidad el desarrollo de un Plan Nacional de Prevención del 

Suicidio (67). Sin embargo, y al contrario que en otros países, en la actualidad todavía 

está pendiente de ejecución, y tampoco disponemos de protocolos de intervención, ni de 

registros acumulativos de casos; y si los hay, es poco frecuente su evaluación. Así y todo, 

cabe mencionar que algunas comunidades autónomas como Madrid, Cataluña, Galicia o 

Asturias sí que se llevan a cabo programas de prevención del suicidio: 

• En Ourense se llevó a cabo el «Programa de intervención intensiva en 

conducta suicida del Área Sanitaria de Ourense». Se trata de una intervención 

multidisciplinar en la que participa una enfermera especialista en salud mental, 

quien además de un plan de cuidados especifico, realiza el apoyo telefónico 

garantizando soporte y seguimiento de alta intensidad durante los primeros meses. 

La intervención disminuyó el riesgo de recaída en un 51 % en relación al grupo 

de control, y ningún paciente necesito ingresó frente al 28,6 % de los pacientes no 

incluidos en el programa (250). 

• En Asturias se desarrolla el proyecto europeo Monitorng Suicidal Behaviour in 

Europe (MONSUE) (251), encargado de monitorizar las tentativas suicidas que 

llegan a los servicios de urgencias hospitalarios, y que desde el 2009 también 

participa en el proyecto SEYLE. En Galicia, se desarrolla un programa de apoyo 

y formación a atención primaria en la detección y valoración de pacientes en 

riesgo de suicido. Otras iniciativas, como es el caso del Nuremberg Alliance 

Against Depression (NAAD) (246) (64), incluyen no solo a médicos generalistas, 

sino también a la población general, facilitadores y grupos de alto riesgo. Los 

resultados del mismo demostraron la efectividad del programa, así como los 

beneficios de un posible efecto sinérgico de intervención a múltiples niveles.  
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• En Barcelona, se llevó a cabo el «Programa de Prevención de la Conducta 

Suicida» (PPCS) (72). Este estudio comparaba los pacientes que realizan el PPCS 

en el sector de estudio con otros pacientes que habían consultado por el mismo 

motivo y que residían en sectores diferentes. Tras un seguimiento de 1 año, se 

observó una reducción significativa del número de reintentos de suicidio y de 

ingresos hospitalarios. Los resultados también mostraron que la información 

razonada sobre el riesgo suicida facilita la petición de ayuda.  

• También en Barcelona se desarrolla el «Programa de intervención multinivel 

para la prevención de la depresión y el suicidio» (Corporació Sanitària i 

Universitària Parc Taulí de Sabadell, Barcelona) (252). El proyecto «Alianza 

Europea contra la Depresión» (European Alliance Against Depression, EAAD) 

es una red internacional de expertos en la que participan 17 países europeos, entre 

los que se encuentra España, representada por la participación del Hospital Sant 

Pau (Barcelona) con el objetivo de promover la atención de pacientes con 

depresión. Una de las intervenciones en personas con intentos de suicidio previo 

consistió en un seguimiento telefónico durante 1 año (a la semana y a los 1, 3, 6, 

9 y 12 meses). Se evaluaron el tiempo transcurrido entre tentativas, así como los 

cambios en la tasa anual de reintentos autolíticos respecto al año anterior y 

respecto a la población control (Hospital de Terrassa), la cual recibió el 

tratamiento habitual, obteniendo resultados significativos. 

• En Valladolid tuvo lugar un Programa de intervención en personas que han 

realizado intentos de suicidio (253). Los participantes fueron personas de 12 a 

70 años del Área de Salud de Valladolid Este y Oeste hospitalizadas por tener 

ideas de suicidio o haber realizado una tentativa durante los últimos 6 meses. Se 

observó que el 80 % de los pacientes que habían participado en el programa no 

tuvieron recaídas a lo largo de todo el seguimiento. 

 

Todas estas intervenciones preventivas tienen lugar en grupos de alto riesgo, 

considerando que el riesgo de repetir el intento es de un 30 %, y el de suicidio de un 10 

%, especialmente durante el primer año tras el intento de suicidio (254) e inmediatamente 

tras el alta hospitalaria, cuando aumenta particularmente el riesgo de suicidio consumado 

(255) (256). Estos datos justifican la intensificación del control en este preciso momento, 

facilitando el seguimiento tras el intento, y particularmente en pacientes con más de un 
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intento previo; más aún, si a este riesgo le añadimos que muchas personas con ideación 

suicida, planes e intentos no reciben tratamiento (257). 

 

A pesar de que la historia de tentativa suicida previa es el marcador de riesgo suicida más 

importante, tanto para futuras tentativas, como para el suicidio consumado, en la 

exploración clínica no se suele realizar una correcta evaluación ni de la ideación suicida, 

ni de la existencia de actos suicidas previos. Se subestima así el riesgo de suicido real de 

los pacientes (43). Dicha circunstancia se agrava todavía más cuando el clínico identifica 

ideación o comportamientos suicidas previos, y el paciente recibe un diagnóstico que no 

subraya adecuadamente el riesgo suicida del mismo (258). 

 

Un estudio observacional llevado a cabo en 4 hospitales públicos de la Comunidad de 

Madrid, pone de manifiesto que los informes clínicos de las personas que han acudido a 

dichos hospitales tras realizar una tentativa suicida son incompletos (259). Se elaboró un 

consenso sobre suicidabilidad y riesgo de suicidio para facilitar el manejo de estos 

comportamientos y su prevención (260), así como una «Guía de práctica clínica de 

prevención y tratamiento de la conducta suicida» (en adelante, GPCPTCS) (34) con el 

objetivo de reducir la variabilidad de la práctica clínica en el manejo de la conducta 

suicida, y ayudar así a la toma de decisiones por parte de los profesionales sanitarios 

implicados. 

 

La prevención secundaria tiene como objetivo final la reducción de un problema a 

través de su detección precoz y su tratamiento adecuado. En España existen diferentes 

iniciativas de detección precoz del riesgo de suicido, en las cuales se identifica el riesgo 

basándose en una conducta suicida previa y se activa una alerta para contribuir a su 

seguimiento, escenario en el que también planteamos nuestro estudio. En cuanto a este 

tipo de intervenciones, encontramos las siguientes: 

 

• En Cataluña tenemos el programa de prevención de suicidio «Codi Risc Suïcidi», 

de implantación durante el período 2014-2015 (261). Dicha implantación constó 

de 3 fases. La primera es la de alerta y activación: este código se activa en los 
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servicios de urgencia hospitalarios que atienden a la persona, si bien la situación 

de riesgo puede ser detectada en cualquier servicio sanitario, siendo de especial 

relevancia el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y el servicio telefónico 

061-Cat Salut Respon. Durante la segunda etapa se hizo un seguimiento proactivo 

telefónico y presencial desde los servicios sanitarios especializados y desde el 

SEM, después de haber completado la atención hospitalaria. En la tercera y última 

fase, el médico de familia hacía un seguimiento integral preventivo del estado de 

salud. Entre las novedades que aporta este programa, destaca la creación del 

registro sanitario de casos atendidos, lo que permitirá conocer la magnitud de la 

problemática en Cataluña y evaluar su efectividad. Este programa asistió solo en 

su primer año a 1.400 personas con conductas suicidas, de las cuales el Codi Risc 

de suicidio fue activado en el 73 % de los casos (262). 

 

• En Madrid se utiliza el código 100 en los servicios de emergencia para los 

intentos de suicidio. Se trata de un programa de seguimiento intensivo de 

pacientes que han intentado suicidarse (tanto en la vía pública, como en otros 

lugares), y garantiza la atención voluntaria en el centro de salud mental en un 

plazo máximo de 72 horas. La duración del programa es de 6 a 12 meses, y se 

realiza un seguimiento telefónico (independientemente del tratamiento 

ambulatorio) a las 72 horas, al mes, a los 6 meses y al año de la presentación de 

la conducta suicida; incluye además una sesión semanal de terapia de grupo para 

los pacientes más impulsivos (263). Se han analizado las diferencias entre casos 

atendidos en la Fundación Jiménez Díaz provenientes del SAMUR y los 

provenientes de los servicios de urgencias propios del hospital, y la conclusión es 

que los pacientes atendidos por el SAMUR en vía pública experimentan un 

incremento del riesgo suicida. 

 

• Otro caso de intervención en Madrid es el del programa ARSUIC de atención al 

riesgo suicida. Su requisito imprescindible es que toda persona que sea atendida, 

bien en los servicios de urgencia de los hospitales, bien en las unidades de 

hospitalización breve, salga de los mismos con una cita para el centro de salud 

mental en un tiempo máximo de una semana. Un primer análisis con datos del 
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2012 al 2015 arroja una disminución del porcentaje de intento de suicidio debido 

al reintento, así como de la tasa de intento por paciente/año desde el inicio del 

programa ARSUIC; aunque es imprescindible continuar estudiando el impacto 

durante los años siguientes para confirmar su efectividad (264). Utilizando 

también datos del Programa ARSUIC, encontramos un estudio descriptivo 

llevado a cabo por enfermeras del Hospital Universitario Infanta Leonor de 

Madrid, en el cual se describe a la población ingresada en la unidad de psiquiatría 

del hospital durante un período de 12 meses por intento autolítico o ideación 

(265). 

 

La participación de enfermería en las distintas intervenciones preventivas suele ser 

generalmente multidisciplinar e interdisciplinar. Entre sus objetivos operativos para 

conseguir la disminución de la tasa de suicidios, la actualización de la estrategia de salud 

mental 2015/19 recoge la formación y capacitación de los profesionales de atención 

primaria, de medicina y enfermería en identificación de grupos de riesgo, así como en 

técnicas de entrevista específicas para la detección y manejo del riesgo suicida (67). A 

nivel nacional no disponemos de experiencias publicadas en este sentido. 

 

Dados los múltiples factores que intervienen en el comportamiento suicida y las 

numerosas vías conducentes al mismo, las actividades de prevención del suicidio 

requieren un enfoque multisectorial amplio que aborde los diversos grupos de población 

y de riesgo, así como sus contextos a lo largo de todo el ciclo de vida. 

«Independientemente de la situación en la que se encuentre un país en relación con la 

prevención del suicidio, se pueden adoptar medidas eficaces, incluso circunscritas al 

ámbito local y en pequeña escala inicialmente», como dice la Dra. Alexandra 

Fleischmann, investigadora del Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias de 

la OMS (266). 

 

En el marco del Plan de acción sobre salud mental 2013-2020 de la OMS, los estados 

miembros de la organización se comprometieron a trabajar para alcanzar el objetivo 

mundial de reducir en un 10 % sus tasas de suicidio para el 2020. El Programa de acción 
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para superar la brecha en salud mental, puesto en marcha en 2008, incluye la prevención 

del suicidio con carácter prioritario (219). 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ATENCIÓN A LA CONDUCTA SUICIDA: 

MODELOS DE CUIDADO Y DE SALUD 
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2. ATENCIÓN A LA CONDUCTA SUICIDA: MODELOS 
DEL CUIDADO Y DE SALUD 

 

La disciplina enfermera es fruto del desarrollo del concepto de cuidado dentro de la 

sociedad, lo que supone el paso del cuidado basado en el sentido común, al desarrollo de 

filosofías, paradigmas, metaparadigmas, modelos y teorías del cuidado con fundamento 

científico. El cuidado humano instintivo existe desde siempre, pero con el desarrollo de 

la enfermería se profesionaliza como un acto fundamentado en la ciencia y la ética 

enfermera. La profesionalización y especialización del cuidado se desarrolla en ambientes 

democráticos y avanzados social y educativamente (267). 

 

El avance del conocimiento supone una evolución de los conceptos tanto del cuidado, 

como del de conducta suicida. El modelo ecológico de salud, permite abarcar parte de la 

complejidad del concepto actual de conducta suicida, a la que dirigir las intervenciones 

preventivas. La perspectiva epidemiológica mundial que nos ofrecen la OMS subraya la 

importancia del factor cultural. Observamos diferencias en la distribución de la conducta 

suicida, cuando atendemos a factores como la edad, el sexo y el método utilizado. 

Encontramos que, en diferentes regiones del mundo, existen diferencias culturales que 

explican diferentes patrones de distribución de la conducta suicida. El significado del 

suicidio también cambia culturalmente, en algunos países, el suicidio sigue siendo 

considerado como una ofensa criminal, lo que influye en la manera de pensar y 

comportarse de la gente en estos contextos en relación a la conducta suicida (268).  

 

La «teoría de la diversidad y universalidad de los cuidados culturales» de Madeleine 

Leininger, junto con el concepto de enfermería transcultural, resaltan la importancia de 

la cultura en el concepto de salud y en el de cuidado, con el objetivo de conocer los 

cuidados humanos diferentes «diversos» de los similares o «universales» (269) (270). La 

enfermería transcultural analiza comparativamente las diferencias en los mecanismos de 

satisfacción de necesidades, así como, entre sus concomitantes culturales de distintas 

comunidades, con la finalidad práctica de armonizar esas diferencias (271). Marvin Harris 
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mostró que en ocasiones la descripción etic y emic de un fenómeno no coinciden (272) 

(273), si entendemos el concepto emic como el punto de vista subjetivo del paciente 

(consciente o inconsciente) y el concepto etic como una descripción objetiva de hechos 

observables por cualquier observador. La visión emic del paciente, es decir, sus valores, 

creencias y significados de salud y enfermedad, debe estar presente en el concepto etic 

del cuidado y, en consecuencia, en la práctica diaria de la enfermera en el contexto de un 

mundo globalizado (274).  

 

El modelo «sunrise» desarrollado por Leininger ofrece un marco amplio en el que se 

incluyen una serie de factores que la enfermera debe de valorar para poder ofrecer 

cuidados culturalmente coherentes. Dicho modelo consta de 4 niveles de abstracción que 

se influencian entre sí. Estos niveles definidos a continuación, se reflejan también en la 

(figura 5): 

• Nivel uno: incluye la visión del mundo y los sistemas sociales.  

• Nivel dos: informa sobre los individuos, familias, grupos y significados 

relacionados con cuidados de salud. 

• Nivel tres: informa sobre los sistemas tradicionales y profesionales, que actúan 

dentro de una cultura, incluye la enfermería. 

• Nivel cuatro: determina las acciones y decisiones de los cuidados enfermeros, 

aquí se desarrollan los cuidados coherentes culturalmente. 

 

El modelo considera que las personas tienen sus referencias culturales, su estructura 

social, su visión del mundo, historia y contexto ambiental. El sexo, la edad y la clase 

social se consideran factores integrados dentro de la estructura social. Sin embargo, las 

dimensiones biológicas y emocionales se contemplan desde un punto de vista holístico y 

no independiente (275). 
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Figura 5. Modelo “sunrise” o figura del sol naciente de Madeleine Leininger 

 

Fuente: Modelo del sol naciente de Leininger. Teoría de la diversidad y universalidad de los cuidados culturales. 

Madeleine (276) 

 

Otro modelo de enfermería que ofrece un marco interesante para la conducta suicida 

desde la perspectiva enfermera, es el de Betty Neuman y su «modelo de sistemas». Las 

bases teóricas del modelo de Betty Neuman se fundamentan en la teoría de sistemas de 

Ludwing Von Bertalanfly, junto con la teoría del estrés de Seyle y la de la Gestalt, en 

donde la persona (sistema) es el eje central del cuidado, y en el que siempre se tendrá en 

cuenta la interacción con el entorno y sus estresores para implementar medidas de 

intervención en distintos niveles de prevención (277) (47) (49). 

 

El modelo de Betty Neuman, (figura 6) ofrece una visión multidimensional de la persona 

y resalta la interacción constante entre la persona y el entorno, al igual que el modelo 

ecológico de salud (figura 7) y (figura 8). Neuman, entiende a la persona como un 

sistema social y dinámico formado por dimensiones fisiológicas, psíquicas y 

socioculturales del desarrollo, así como espirituales que interactúan constantemente con 

el entorno. La unidad de atención de la enfermera puede ser un individuo, una familia, un 



PERFIL, DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CONDUCTA SUICIDA MEDIANTE EL DIAGNÓSTICO 
NANDA «00150 RIESGO DE SUICIDIO» 

74 

TESIS DOCTORAL UA/2017 

grupo o una comunidad. Betty Neuman considera que el entorno se basa en las fuerzas, 

tanto internas como externas, que rodean a una persona en un momento determinado. En 

este entorno y entre estas fuerzas podemos encontrar agentes estresantes que pueden ser 

intrapersonales, interpersonales y extrapersonales, y que pueden interferir en la línea de 

defensa de la persona y afectar a la estabilidad del sistema. El concepto de salud lo 

entiende como un estado de bienestar o estabilidad del sistema que se establece por la 

armonía o equilibrio de todas las partes del sistema de la persona. La enfermería es por 

su parte una profesión que aborda todas las variables que afectan a la persona. Además, 

realiza actividades que ayudan a personas, familias y grupos a conseguir y mantener un 

nivel máximo de bienestar, mediante intervenciones primarias, secundarias y terciarias 

para reducir los agentes estresantes que pueden afectar a la persona. Estas intervenciones 

constan de 3 pasos: diagnóstico de enfermería, metas de enfermería y resultados de 

enfermería (278) (279) (280) (279). 

 

Figura 6: Modelo de sistemas de Betty Neuman 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (278) (281) (282) 

 

Respecto a los modelos ecológicos de salud, tanto el de los determinantes de salud de 

Dahlgren y Whitehead ( figura 7) (283), como el de Bronfrenbenner ( figura 8), comparten 

con los modelos de enfermería de Betty Neuman «modelo de sistemas» y el modelo 

«sunrise» de Madeleine Leininger un concepto de salud en el cual la influencia del 

entorno o el contexto que rodea al individuo tiene gran relevancia (274) (284). Todos los 
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modelos mencionados, tanto de salud como de enfermería, ofrecen un contexto amplio 

en el que entender el proceso de salud y enfermedad, y a su vez el concepto actual de 

conducta suicida. Consideran al entorno como un determinante fundamental de la salud 

de las personas. El modelo ecológico define factores de riesgo sistémicos, sociales, 

comunitarios, relacionales (conexión social con los familiares más cercanos y con 

amigos) e individuales. Dichos factores pueden contribuir directamente en los 

comportamientos suicidas, pero también pueden contribuir indirectamente al influir en la 

sensibilidad individual a los trastornos mentales. Las áreas no se excluyen mutuamente y 

es útil considerar que van de lo sistémico a lo individual; de hecho, algunos factores de 

riesgo para la conducta suicida, podrían ubicarse al mismo tiempo en más de una de las 

áreas (51). La prevención del suicidio ha pasado de centrarse en el espacio psíquico 

individual para reducir las ideas suicidas, a actuar también en el medio ambiente externo, 

donde han demostrado un mayor impacto en salud (285). 

 

Figura 7. Modelo de Dahlgren y Whitehead de determinantes de la salud  

 

Fuente: Comisión sobre determinantes sociales en salud, Informe Final OMS 2009 (286).  

 

Por su parte Bronfenbrenner, en su modelo argumenta que la capacidad de formación de 

un sistema depende de la existencia de las interconexiones sociales entre ese sistema y 

otros. Todos los niveles del modelo ecológico propuesto dependen unos de otros y, por 

lo tanto, se requiere de una participación conjunta de los diferentes contextos y de una 

comunicación entre ellos (figura 8), (90) (287) (288). 



PERFIL, DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CONDUCTA SUICIDA MEDIANTE EL DIAGNÓSTICO 
NANDA «00150 RIESGO DE SUICIDIO» 

76 

TESIS DOCTORAL UA/2017 

 

Figura 8. Modelo ecológico de Bronfenbrenner 

 

Fuente: Comisión OMS sobre determinantes sociales de la salud (286) 

 

Bronfenbrenner denomina a esos niveles «microsistema», «mesosistema», «exosistema» 

y «macrosistema»: 

• microsistema: nivel más inmediato en el que se desarrolla el individuo 

(habitualmente la familia, también la escuela, compañeros, maestros) 

• mesosistema: comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los que la 

persona en desarrollo participa activamente (relaciones afectivas, ambientes 

donde se desenvuelve la persona) 

• exosistema: lo integran contextos más amplios que no incluyen a la persona como 

sujeto activo (sistema educativo, leyes, religión, medios de comunicación) 

• macrosistema: lo configuran la cultura y la subcultura en la que se desenvuelven 

la persona y todos los individuos de su sociedad. 

 

El enfoque clásico del modelo de salud, se ha venido centrando en identificar los factores 

de riesgo de enfermar y la atención a las personas cuando están enfermas. Recientemente, 

se produce un cambio de paradigma basado en un modelo de salud positiva y de activos 
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en salud, en el que también se identifican los factores protectores, fundamentales para la 

prevención de la conducta suicida. Este modelo, se caracteriza por hacer fáciles las 

opciones orientadas al bienestar, se basa en un concepto de promoción de la salud tanto 

física, mental y social de las personas. El desarrollo de la salud resulta de la interacción 

entre los factores determinantes de la salud individual y ambiental, el cual puede ser 

analizado desde una perspectiva salutogénica y patogénica, cada cual ofrece diferentes 

enfoques de intervención, por un lado, la promoción de la salud y por otro la atención a 

la salud (figura 9) (289) (290) (291) (292). 

 

Figura 9. Modelo de salud positiva 

 

Fuente: EUPHID Health Developement model (289)(293) 

 

Retomando los modelos de enfermería anteriormente comentados, el modelo de Betty 

Neuman y su concepto de salud podemos relacionarlo fácilmente con modelos 

explicativos de la conducta suicida, como el modelo de diátesis-estrés, el cual plantea que 

el suicidio es el resultado de una interacción entre los factores de estrés dependientes del 

estado (ambientales) y una diátesis como rasgo o susceptibilidad personal a la conducta 

suicida, independiente de los trastornos psiquiátricos (294) (295). La adversidad en la 

vida temprana y los mecanismos epigenéticos podrían explicar parte de la relación entre 

el riesgo de suicidio, los circuitos cerebrales y las anomalías neuroquímicas. Los 

resultados de una serie de estudios que utilizan diversos diseños post-mortem y de 
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técnicas in vivo, muestran deficiencias del sistema neurotransmisor de la serotonina y el 

sistema de respuesta al estrés del eje hipotalámico-pituitario-adrenal en la diátesis para la 

conducta suicida. Estas alteraciones se manifiestan como deterioro del control cognitivo 

del estado de ánimo, pesimismo, rasgos agresivos reactivos, deterioro en la resolución de 

problemas. Existe un exceso de reactividad a las señales negativas sociales, dolor 

emocional excesivo e ideación suicida, lo que lleva a una conducta suicida (49). El 

comportamiento suicida es en la mayoría de los casos el resultado final de un proceso que 

está influido por la interacción de factores genéticos, psicológicos, ambientales y 

situacionales. Este comportamiento, se conceptualiza como un proceso complejo que se 

desarrolla en el tiempo. Se puede manifestar desde una ideación comunicada verbalmente 

o no, a un intento de suicidio, hasta un suicidio consumado, como se muestra en la (figura 

10). Entre los componentes más importantes para modular el riesgo de suicidio y su 

prevención, tenemos el estado de salud mental y la autoimagen de la persona. Muchas 

personas con trastornos mentales y con vidas terribles no deciden suicidarse. Por lo que 

esta propensión al suicidio ha interesado a muchos investigadores, desarrollando varios 

modelos explicativos de la etiología del suicidio. El modelo de vulnerabilidad al estrés es 

ampliamente aceptado como marco teórico para la comprensión del desarrollo del 

comportamiento suicida (103). 

Figura 10. El proceso suicida y su evolución basado en la vulnerabilidad individual 

 

Fuente: D. Wasserman, C. Wasserman. Oxford Textbook of Suicidology and Suicide Prevention: A Global 

Perspective (296) 



PERFIL, DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CONDUCTA SUICIDA MEDIANTE EL DIAGNÓSTICO 
NANDA «00150 RIESGO DE SUICIDIO» 

79 

TESIS DOCTORAL UA/2017 

 

Desde el punto de vista conceptual, el modelo de Betty Neuman junto con el de Madeleine 

Leininger ofrecen un amplio contexto en el que entender y atender la conducta suicida 

desde la perspectiva enfermera, partiendo del modelo de diátesis-etrés. Situándonos en el 

modelo de salud positiva consideramos que los cuidados de enfermería podrían formar 

parte de los recursos para la salud, como factores protectores o activos en salud. 

Entendemos un activo para la salud, como cualquier factor o recurso que potencie la 

capacidad de los individuos, de las comunidades y poblaciones para mantener la salud y 

el bienestar (92). 

 

Planteamos una interrelación conceptual entre los modelos de salud y de enfermería en 

un modelo de salud positiva como marco para entender y dar respuesta a la conducta 

suicida incluyendo la perspectiva enfermera. Los modelos de enfermería tanto de 

Leininger como de Neuman, incluyen los conceptos a su vez incluidos en el modelo de 

salud positiva (individuo, salud, entorno), en este marco planteamos la enfermería y los 

cuidados, como recursos para promover la salud y prevenir la conducta suicida. 

Interviniendo sobre los factores de riesgo y promoviendo los factores protectores, (figura 

11). 
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Figura 11. Interrelación modelos de salud positiva (ecológico) de enfermería (Betty Neuman) y 

Leininger y de conducta suicicida (diatesis-estrés) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (289) (282) (269) (48) (49)(296) 
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Aparte de los modelos mencionados, otros modelos de enfermería también son 

interesantes desde el punto de vista del rol enfermero en el abordaje de la conducta suicida 

en los distintos niveles de atención sanitaria. Por todo esto, la consideración de distintos 

modelos de enfermería no es excluyente, ya que todos ellos describen el campo de la 

enfermería desde las distintas realidades y condiciones en las que la enfermera lleva a 

cabo sus variadas funciones. 

 

El modelo de Callista Roy es considerado como una teoría de sistemas con un análisis 

significativo de las interacciones en el proceso del cuidado. El modelo se centra en la 

promoción y adaptación del individuo a su entorno, concibiendo al ser humano como un 

ser biopsicosocial en interacción constante con un ambiente cambiante. La enfermería es 

necesaria cuando un individuo consume más energía en el afrontamiento, dejando muy 

poca energía disponible para el logro de las metas de supervivencia, crecimiento, 

reproducción y dominio. La enfermera ha de encargarse de promover respuestas de 

adaptación efectivas en las situaciones de salud y enfermedad mediante la valoración, el 

diagnóstico y el establecimiento de metas, intervención y evaluación (297) (298). Una de 

las herramientas fundamentales de la enfermera en cualquier nivel de intervención es la 

relación terapéutica, y así lo resalta Hildegarg Peplau en su modelo de enfermería 

psicodinámica. La enfermería para Peplau es un proceso significativo terapéutico e 

interpersonal que actúa de forma conjunta con otros procesos humanos que posibilitan la 

salud. Conforma una relación humana entre un individuo enfermo, o que siente una 

necesidad, y una enfermera preparada para reconocer y responder a la necesidad de ayuda. 

La enfermera ha de tener presente, que desde el primer contacto con el paciente en su 

intervención de valoración ya se inicia la relación terapéutica (299) (300) (301). Del 

modelo de Virginia Henderson, resulta interesante reparar en la inclusión del término 

«muerte» en su concepto de enfermería, término implícito en la conducta suicida, si bien 

no la trata de manera explícita. Henderson considera que toda persona mantendrá un buen 

estado de salud si tiene la fuerza, la voluntad o el conocimiento necesario. Si el paciente 

no tiene esta independencia necesitará la asistencia de la enfermera para recuperar su 

salud o independencia, o para conseguir una muerte tranquila (302) (303) (304). 
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Leininger, también hace referencia a la muerte en su definición de cuidados, estos deben 

ser coherentes con la cultura para la salud, el bienestar o la muerte. Tal y como señala 

John Webster, «la muerte tiene diez mil puertas distintas para que cada hombre encuentre 

su salida» (305). El suicidio podría ser una de estas salidas. Las actitudes humanas hacia 

la muerte son negativas de miedo, rechazo y negación, presentes en pacientes, familias y 

cuidadores. Estas mismas actitudes también presentes en los profesionales de enfermería, 

los cuales reconocen falta de formación para tratar con la muerte y ofrecer cuidados de 

calidad, lo que en ocasiones puede generar distanciamiento con el paciente. En la cultura 

occidental no existe educación respecto al hecho de morir. Se niega la existencia de la 

muerte como si no formara parte de la cotidianidad, se trata con una perspectiva de lejanía 

(306). El suicidio y la muerte comparten el tabú de la muerte en sí misma, pero en el caso 

del suicidio se suman otros tabús adicionales, como el estigma de la enfermedad mental, 

en frecuentes ocasiones asociada al suicidio (101) (307) (100). 

No encontramos evidencia científica publicada sobre modelos de enfermería desde los 

cuales se haya abordado la conducta suicida. Sin embargo, consideramos que los modelos 

comentados más arriba ofrecen un marco teórico amplio desde el que entender el 

concepto actual de conducta suicida desde la perspectiva enfermera. El proceso de 

cuidados en una sociedad multicultural debe guiarse por un marco de conceptos que 

englobe las diversas fuentes de la ciencia sociosanitaria y no se centre en un único modelo 

teórico excluyente (275). La atención de enfermería para dar respuesta a la complejidad 

de la conducta suicida y su reconocida multifactorialidad debe realizarse desde un amplio 

contexto de salud positiva, así como garantizar la continuidad del cuidado en los distintos 

niveles asistenciales del sistema sanitario. 

 

 

2.1. PROCESO ENFERMERO EN LA CONDUCTA SUICIDA 
 

El método de trabajo admitido por la comunidad científica por el que las enfermeras 

prestan cuidados de forma racional, lógica y sistemática es el llamado Proceso de 

Atención de Enfermería (PAE). Este método, permite a la enfermera implementar el 

conocimiento científico del cuidado en su práctica habitual, en el cumplimiento de sus 

distintas funciones asistenciales, docentes, administrativas o investigadoras. Mediante 
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esta metodología, la enfermera puede recoger datos, analizarlos, detectar los problemas 

de cuidados y darles respuesta, previa planificación de forma independiente e 

interdisciplinar. 

 

Existe evidencia científica de que algunos suicidios podrían prevenirse si se les realizara 

una evaluación del riesgo y si las enfermeras proporcionaran una atención eficaz, centrada 

en las habilidades de comunicación terapéutica (308). La evaluación del riesgo de suicidio 

es una parte importante del papel de la enfermera, que junto con la detección precoz del 

suicidio forman parte de la fase de valoración. El procedimiento debe ser sistemático y 

realizar una evaluación holística del paciente que nos permita obtener el diagnóstico 

(309). 

 

No existe mucha evidencia publicada sobre aspectos preventivos y terapéuticos de la 

conducta suicida en el campo de la enfermería. Atendiendo a la magnitud del problema 

que nos ocupa y al potencial del profesional de enfermería, estudios recientes insisten en 

la necesidad de formación e investigación de los profesionales de enfermería para el 

abordaje de la conducta suicida (310), que posibilite una atención de calidad desde la 

disciplina enfermera (308) (311). 

 

Existe un trabajo que realiza un análisis reflexivo de la actuación de la enfermera con 

personas afectadas por conductas suicidas. Se revisa la literatura existente desde el 2009 

al 2014 y se identifican principalmente 3 aspectos que influyen en las distintas 

actuaciones de la enfermera en este campo. En primer lugar, los espacios de actuación, 

los diferentes espacios identificados, influyen en la forma en que se identifica, interviene 

y evalúan a las personas con conducta suicida. Estos espacios van desde servicios de 

urgencias, hospitales psiquiátricos, estrategias de intervención familiar y centros de 

atención primaria. En segundo lugar, la actuación de enfermería en la prevención del 

suicidio. Entre estas hay escucha, comunicación terapéutica y educación para la salud, 

también, se hace necesaria la inversión en integración familiar, es muy importante la 

relación usuario-familia y la integración social. Y en grupos de riesgo ya conocidos; es 

importante la evaluación y seguimiento de los comportamientos y riesgos. Por último, la 

relación terapéutica con la persona y la familia. Las actuaciones de enfermería con 
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personas y familiares afectados por la conducta suicida deben tener carácter de 

emergencia, interdisciplinar, intersectorial; estrategias preventivas que van desde la 

ideación a la postvención. En relación a la prevención desde el campo de la enfermería, 

existe un vacío en la identificación de factores de riesgo desde la enfermería. No suele 

realizarse una valoración e identificación del comportamiento suicida (312). 

 

2.1.1. Proceso de Atención de Enfermería 

El proceso enfermero consta de 5 fases (valoración-diagnóstico-planificación-ejecución-

evaluación) interrelacionadas y dinámicas. Se trata de un proceso sistemático, organizado 

y basado en el método científico, el cual permite dar respuesta a una necesidad específica 

de salud tanto de promoción, como de tratamiento y prevención, respetando la 

interdisciplinariedad. El Proceso de Atención de Enfermería (en adelante, PAE) se centra 

en identificar y tratar las respuestas humanas de la persona, familia, grupos y comunidad, 

así como las alteraciones de salud reales o potenciales que los usuarios presentan en 

cualquier momento de su ciclo vital (313) (314).  

 

El lenguaje enfermero se basa en taxonomías. Para los diagnósticos enfermeros, la 

taxonomía NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) (315) es la de 

mayor aceptación. Los criterios de resultado o taxonomía NOC (Nursing Outcomes 

Classification) (316), son los objetivos o resultados esperados tras una intervención de 

enfermería, y miden la situación de un paciente en cualquier momento, además de 

permitirnos seguir los cambios del resultado en el tiempo en función de los cuidados 

enfermeros administrados. Por último las Intervenciones enfermeras, NIC (Nursing 

Interventions Classification) (317) van dirigidas a conseguir un objetivo definido en el 

proceso de atención de enfermería, y se definen como el tratamiento, basado en el 

conocimiento y juicio clínico, que realiza un profesional de enfermería para favorecer el 

resultado esperado en el paciente (318). 

 

La relación NANDA-NOC-NIC nos proporcionará el ciclo completo del PAE (figura 

12). Las interrelaciones entre las etiquetas diagnósticas NANDA, los criterios de 

resultados NOC y las Intervenciones NIC, es la relación entre el problema real o potencial 
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detectado en el paciente (diagnóstico) y los aspectos de ese problema que intentamos 

resolver (objetivo) mediante las intervenciones enfermeras (intervención) (319). 

Figura 12. Proceso enfermero 

 

Fuente : elaboración propia  a partir de (320) 

 

Se podría considerar que el objeto de la disciplina de enfermería es la valoración, el 

diagnóstico y la intervención (tratamiento) de las respuestas humanas a problemas de 

salud reales o potenciales. El lenguaje de la disciplina enfermera es la manera de 

comunicar el conocimiento y la práctica de la enfermería, la descripción de lo que las 

enfermeras hacen y de los resultados obtenidos. La principal organización para la 

definición estandarizada y perfeccionamiento de los diagnósticos enfermeros es la North 

American Nursing Diagnosis Association, en la actualidad registrada como NANDA-

Internacional (NANDA-I), la cual está organizada según la estructura de la Taxonomía 

II, y consta de tres niveles de abstracción en los que se agrupan los diagnósticos (320):  

• Dominios: Es el nivel más abstracto. Se trata de una esfera de actividad, estudio 

o interés, similar a los «patrones funcionales de salud de Gordon», pero con el 

objetivo de ayudar a localizar un diagnóstico enfermero en la taxonomía 

(promoción de la salud, nutrición, eliminación e intercambio, actividad-descanso, 

percepción-cognición, autopercepción, relaciones de roles, sexualidad, 
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afrontamiento-tolerancia del estrés, principios de vida, seguridad-protección, 

confort y crecimiento-desarrollo). Dentro de cada dominio existe un nivel más 

específico que es la clase. 

• Clases: Es una subdivisión de un grupo mayor, una clasificación de las personas 

o cosas por su calidad, rango o grado. Cada dominio está dividido entre 3 y 6 

clases o grupos diagnósticos relacionados. 

• Diagnósticos: Es el nivel más concreto y específico de la taxonomía. 

 

En la Taxonomía II se introduce una estructura codificada que sigue las recomendaciones 

de la National Library of Medicine (NLM) respecto a los códigos terminológicos en los 

cuidados de salud. La Taxonomía II emplea una estructura multiaxial para el desarrollo 

de los conceptos diagnósticos: un eje se considera como la dimensión de la respuesta 

humana que se considera en el proceso diagnóstico, y consta de 7 ejes: 

1. El concepto diagnóstico 

2. Sujeto del diagnóstico (persona, familia, comunidad, etc.) 

3. Juicio (deteriorado, inefectivo, etc.) 

4. Localización, zona en que se localiza el diagnóstico (auditivo, urinario, etc.) 

5. Etapa del desarrollo a la que va dirigido el diagnóstico (lactante, adulto, niño, etc.) 

6. Tiempo que delimita la duración (agudo, crónico, intermitente) 

7. Estado del diagnóstico (real, de riesgo, de promoción de la salud) 

 

El proceso enfermero contribuye a la práctica enfermera basada en la evidencia, mejora 

la gestión del conocimiento, los resultados, la calidad y eficiencia, facilita la autonomía 

profesional y ayuda a disminuir la variabilidad de la práctica clínica. El uso del lenguaje 

enfermero (taxonomías NANDA, NIC, NOC), permite medir y evaluar el producto 

enfermero potenciando la investigación enfermera, y asegura la continuidad de cuidados, 

manteniendo la visión holística de la persona (321). Sin embargo, y a pesar de sus ventajas 

y eficacia demostrada (322), su uso todavía es muy irregular (318) (323). 
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a) VALORACIÓN 

Es la primera fase del proceso y consiste en la recogida de la información sobre el estado 

de salud del individuo, con independencia del modelo o teoría enfermera seguida. Para 

ello podemos utilizar distintos instrumentos como la entrevista, la observación, las 

escalas, etc. Los datos obtenidos podemos ordenarlos por Patrones Funcionales de Salud 

(PFS), los cuales fueron desarrollados científicamente para estandarizar la estructura de 

la valoración enfermera (324). Los PFS, proporcionan un marco de valoración basado en 

la evidencia muy recomendable para la obtención de diagnósticos enfermeros precisos, 

así como para garantizar la seguridad de los cuidados del pacientes (320). Además, la 

información que nos proporcionan nos permite determinar el perfil funcional del 

individuo (físico, psíquico, social y del entorno). 

 

A continuación, se recoge en la (tabla 4), el nombre del patrón funcional de salud, los 

aspectos que definen el patrón y la información que la enfermera debe recoger para 

valorar la funcionalidad del mismo. 

Tabla 4. Definición y valoración Patrones Funcionales de Salud de Gordon  

 

Fuente: elaboración propia a partir de (325) 
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Tras la recogida de información y valoración de la persona con conducta suicida, en el 

caso que nos ocupa, el diagnóstico de la NANDA «00150 riesgo de suicidio», se asociaría 

con la alteración del patrón funcional número 7 (autopercepción-autoconcepto) (326) 

(327) (328). 

 

La entrevista clínica es esencial en la valoración del riesgo suicida. La información puede 

provenir, bien directamente del paciente, o bien de otras fuentes, familiares, allegados, 

amigos y otros profesionales. Existen escalas psicométricas que la enfermera puede 

utilizar para la evaluación del riesgo de comportamiento suicida, aunque no se han 

incorporado de modo rutinario a la práctica clínica cotidiana , y pocas han sido adaptadas 

y validadas para su uso en España (329). 

En un estudio llevado a cabo por profesionales de enfermería en un servicio de urgencias 

psiquiátricas de los Países Bajos, ante la no existencia de ningún instrumento de primera 

elección para evaluar el riesgo suicida. Se evaluó la fiabilidad de la versión neerlandesa 

de la escala de riesgo de suicidio de las enfermeras, Nurses Global Assessment of Suicide 

(NGASR) comparándolo con la Suicide Intention Scale (SIS). La conclusión fue que el 

NGASR no supera a otros instrumentos, pero es fácil de usar y puede contribuir a la 

identificación del riesgo suicida (330). 

 

Entre las escalas que han demostrado propiedades adecuadas para la valoración del riesgo 

suicida se encuentran: la escala de desesperanza de Beck, la escala de ideación suicida de 

Beck, la escala de intencionalidad suicida de Beck, el ítem de conducta suicida de la 

escala de depresión de Beck y el ítem sobre conducta suicida de la escala de valoración 

de la depresión de Hamilton (34). 

 

En cuanto a las escalas validadas en España, recientemente se ha validado la versión en 

español de la Columbia-Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS), se considera un 

instrumento fiable y válido para evaluar la ideación y la conducta suicida en la práctica 

clínica y en contextos de investigación (331) (329).También disponemos de otras escalas 

de interés, como la escala de intencionalidad suicida Suicide Intent Scale, (SIS) de Beck, 
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que cuantifica la gravedad de la conducta suicida reciente indicada tras un intento de 

suicido. En este caso, el ítem sobre las precauciones tomadas para evitar el 

descubrimiento se ha asociado a un incremento del riesgo de suicidio (332). Además 

tenemos validada en castellano la escala de valoración de la depresión de Hamilton 

Hamilton Rating Scale for Depression, (HRSD), escala heteroaplicada diseñada para 

valorar la gravedad de la sintomatología depresiva (333), que incluye un ítem destinado 

a valorar la ausencia o presencia de ideación o conducta suicidas. Dicho ítem presentó 

una alta correlación con la escala de ideación suicida, Scale for Suicide Idation (SSI) 

(334) y con el ítem de conducta suicida del inventario de depresión de Beck, Beck 

Depression Inventory (BDI), por lo que ha demostrado ser un predictor adecuado de la 

conducta suicida (335). 

 

b) Diagnóstico 

En la fase de diagnóstico se identifican los problemas de salud del individuo tras el 

análisis de los datos recogidos en la etapa anterior. La implementación de los diagnósticos 

comporta una planificación de cuidados más consciente, y supone una mejora de la 

comunicación de enfermería con el paciente y con los profesionales médicos, y por 

supuesto entre profesionales de enfermería. Desde el punto de vista organizativo, los 

diagnósticos enfermeros ayudan a mejorar la organización clínica y el manejo del riesgo, 

y permiten aunar teoría y práctica, contribuyendo así a la educación enfermera y al 

desarrollo de una enfermería basada en la evidencia. 

 

La NANDA definió en 1994 el diagnóstico enfermero como el juicio clínico sobre la 

respuesta de un individuo, familia o comunidad a sus problemas de salud reales o 

potenciales y a procesos vitales. El diagnóstico enfermero proporciona la base para la 

selección de intervenciones, dirigidas al logro de objetivos de los que la enfermera es 

responsable (336) (337). 

 

Los diagnósticos de enfermería no son enfermedades identificadas en el sistema de 

clasificación médica, sino que se basan en respuestas relacionadas con las necesidades 

humanas, y tienen una perspectiva integral del individuo. El profesional de enfermería 

puede prescribir y realizar legalmente el tratamiento de un problema que por otra parte se 
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repite en un número significativo de pacientes (325). Un diagnóstico enfermero se puede 

basar en un problema real, en un estado de promoción para la salud o en un riesgo 

potencial (320): 

 

• Diagnóstico real: Describe la respuesta humana actual ante un problema de salud 

o proceso vital de una persona, familia, grupo o comunidad. 

• Diagnóstico de riesgo: Es un juicio clínico en relación con la vulnerabilidad de 

una persona, familia, grupo o comunidad para desarrollar una respuesta humana 

no deseada a una afección de salud o proceso vital.  

• Diagnóstico de promoción de la salud: Se trata de un juicio clínico en relación 

con la motivación y el deseo de aumentar el bienestar y actualizar el potencial de 

salud humano. Estas respuestas se expresan por una disposición para mejorar los 

comportamientos específicos de salud, y pueden ser utilizados en cualquier estado 

de salud. 

 

Un diagnóstico de enfermería, una vez aprobado por la NANDA, se incluye en la 

clasificación diagnóstica y cada diagnóstico se compone de una etiqueta o nombre del 

diagnóstico, una definición, sus características definitorias, y sus factores de riesgo y/o 

factores relacionados. El diagnóstico consta de las siguientes características (324): 

• Etiqueta: Define el problema de salud (P) 

• Definición: Delimita dicho problema 

• Características definitorias: Signos y síntomas que indican la presencia del 

diagnóstico (S) 

• Factores relacionados: Contribuyen a la aparición del problema, etiología (E) 

• Factores de riesgo: Situaciones que aumentan la vulnerabilidad de la persona 

para un problema 

• Un código único: Identifica el diagnóstico 

 

La formulación del enunciado diagnóstico se estructura en formato PES (Problema-

Etiología-Sintomatología). La etiología es fundamental para determinar el tratamiento 

enfermero eficaz. En los diagnósticos de riesgo o potenciales, la enfermera describe 
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problemas de cuidados con una alta probabilidad de presentarse en un futuro próximo en 

caso de no iniciarse medidas de prevención sobre los factores de riesgo. La definición de 

la NANDA para los diagnósticos de riesgo es la siguiente: «juicios clínicos que la 

enfermera realiza sobre un individuo, una familia o una comunidad que están más 

predispuestos a desarrollar el problema en una situación igual o parecida (338) (320). 

 

A medida que el diagnóstico enfermero se fue instaurando en los diferentes ámbitos de la 

práctica clínica, se convirtió en la base para la valoración de la provisión de cuidados y 

para la investigación enfermera. Con el diagnóstico enfermero «00150 riesgo de 

suicidio» se acepta la capacidad de la enfermera para intervenir en él. Según Marjory 

Gordon, un diagnóstico de enfermería es un «problema de salud real o potencial que los 

enfermeros, en virtud de su formación y experiencia, tienen capacidad y derecho legal de 

tratar». En el momento en que se formula un diagnóstico de riesgo, el problema no está 

instaurado en el momento de la valoración, y no podemos describirlo con signos y 

síntomas. La sintomatología manifiesta es lo que se pretende evitar con el diagnóstico de 

riesgo; en el caso del suicidio sería la muerte autoprovocada. 

 

El diagnóstico de riesgo formulado adecuadamente refleja los factores de riesgo o 

etiología que favorecen una mayor vulnerabilidad sobre el resto de la población de 

características similares de sufrir el problema del cuidado expresado en la etiqueta 

diagnóstica. La correcta formulación del diagnóstico de riesgo sería en formato P 

(problema) o etiqueta diagnóstica + Etiología (E). La definición de la etiología guiará a 

la enfermera a la intervención para disminuir ese riesgo. 

 

En la práctica habitual nos solemos referir a las etiquetas diagnósticas como diagnósticos 

de enfermería. En el caso que nos ocupa, el «00150 riesgo de suicidio»” es una etiqueta 

diagnóstica, y para poder ser un diagnóstico correctamente formulado debemos 

relacionarlo con algunos factores de riesgo o etiología que originen este problema de 

cuidados. 
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En la tabla 5, se recogen las características del diagnóstico «00150 riesgo de suicidio», 

así como los principales factores de riesgo, tanto conductuales, como demográficos, 

físicos, psicológicos, situacionales, sociales y verbales que la enfermera puede identificar 

en el proceso de valoración previa a la formulación del diagnóstico. Estos factores de 

riesgo pueden suponer un incremento de la vulnerabilidad de la persona para una 

conducta suicida.  

Tabla 5. Diagnóstico NANDA, riesgo de suicidio (00150) 

 

Fuente: Elaboración basada en (339)(340) 
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c) Planificación 

Una vez que los diagnósticos han sido identificados, la fase de planificación se inicia 

mediante códigos normalizados de enfermería de la taxonomía NANDA-I. En esta fase 

se priorizan los cuidados para las necesidades más urgentes y se fijan los resultados del 

plan de cuidados, lo que permitirá conocer la efectividad de los tratamientos o 

intervenciones enfermeras. Los resultados de cuidados para cada problema pueden ser, 

bien a corto plazo (cuando se espera conseguirlo en un plazo de días), o a largo plazo (si 

se espera alcanzar en semanas o meses). 

 

En el caso de la conducta suicida, podemos encontrar diferentes situaciones: desde actuar 

en una urgencia vital estabilizando al paciente en un servicio de urgencias, hasta una 

intervención de prevención de riesgo suicida en atención primaria, o en un servicio de 

salud mental. Así pues, se identifican los resultados apropiados de cuidados para cada 

diagnóstico, persona y circunstancias mediante códigos normalizados NOC y se 

planifican las intervenciones codificadas de enfermería NIC. Entendemos un resultado de 

enfermería como una conducta medible demostrada por una persona, familia, grupo o 

comunidad en respuesta a una intervención enfermera. 

 

d) Intervención 

Es la cuarta fase del PAE, en la cual la enfermera aplica los tratamientos que considera 

más eficaces para solucionar, mejorar o aliviar los problemas de cuidados detectados en 

la persona. Se trata de una fase de actuación, fundamentada en el desarrollo previo del 

resto de fases del proceso, y que asegura la efectividad de los tratamientos utilizados en 

esta fase. Los tratamientos que utiliza la enfermera para abordar los problemas de 

cuidados se denominan «intervenciones enfermeras NIC», y la realización de una 

intervención requiere una serie de tareas concretas denominadas «actividades» (317). 
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e) Evaluación 

Finalmente, la evaluación es una fase que puede estar presente en cualquier momento del 

proceso enfermero. Se entiende como una fase continua en la cual comprobaremos en qué 

medida se han conseguido los resultados planteados. Los aspectos esenciales que nos 

indican que una respuesta humana precisa de una atención y cuidados de enfermería, 

pueden ser evidentes de forma precoz en la valoración, lo que permitirá a la enfermera 

iniciar un proceso diagnóstico en cualquier momento. 

 

El carácter dinámico del proceso enfermero permite dar continuidad a diagnósticos de 

riesgo detectados en cualquier nivel de atención del sistema sanitario. Un diagnóstico 

enfermero «proporciona las bases para la selección de las intervenciones de enfermería 

para conseguir los resultados sobre los cuales la enfermera tiene responsabilidad» (315) 

 

2.1.2. Planes de cuidados estandarizados 

Uno de los grandes problemas para la implantación de una metodología científica en el 

trabajo enfermero diario es la falta de entrenamiento de la mayoría de las enfermeras en 

el pensamiento crítico y analítico, el tipo de pensamiento que permite focalizar la 

valoración y emitir un diagnóstico de la situación en el cual sustentar el resto de las etapas 

del proceso de enfermería (341). A pesar de la evidencia demostrada, el uso en la práctica 

clínica es todavía muy irregular (342). En este sentido el plan de cuidados estandarizado 

puede ser de gran ayuda para el profesional en la realización de los planes 

individualizados. Los planes de cuidados basados en NANDA, NIC y NOC permiten el 

manejo de un lenguaje común y una disminución en la variabilidad del cuidado diario. 

 

Los planes de cuidados estandarizados interrelacionan diagnósticos enfermeros, objetivos 

e intervenciones más significativos para un problema concreto. No sustituyen el juicio 

clínico del profesional, sino que su objetivo es dar soporte a la realización de planes de 

cuidados individualizados. Un ejemplo de plan de cuidados estandarizado para el 

diagnóstico «00150 riesgo de suicidio», lo encontramos en un cuaderno técnico, que 

contiene planes de cuidados estandarizados para los diagnósticos más frecuentes en los 
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trastornos mentales. Se establecen objetivos (NOC) para el diagnóstico concreto, se 

describe lo que se espera observar en el paciente y se formula a través de indicadores. Los 

indicadores son datos medibles mediante una escala tipo Likert de 5 puntos, lo que nos 

permite constatar los cambios en el estado, conducta o percepción del paciente. Esta 

medición debería indicar mejora o resolución del diagnóstico de enfermería. Las 

intervenciones de enfermería (NIC) necesarias para la consecución de los objetivos 

permiten resolver, prevenir o manejar los problemas valorados, y promover una sensación 

óptima de bienestar físico y espiritual (tabla 6) (321). 

Tabla 6. Relación NANDA 00150 Riesgo de Suicidio- NIC -NOC  

 

Fuente: Planes de cuidados enfermeros en salud mental (321) 
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En este estudio, nos centramos en la fase de valoración e identificación del riesgo suicida 

mediante la asignación del diagnóstico NANDA «00150 riesgo de suicidio» por parte de 

la enfermera de triaje del SUH ante la evidencia de una conducta suicida. La tentativa 

previa es el mejor predictor de riesgo de futuras tentativas suicidas y de suicidio 

consumado (343). La alta probabilidad de repetición de la conducta suicida tras una 

tentativa, hace necesaria una continuidad y seguimiento de dicho riesgo de suicidio en 

otros niveles de atención del sistema sanitario, tanto en salud mental, como en atención 

primaria y de manera interdisciplinar. En este sentido, una de las herramientas 

importantes para garantizar la continuidad de los cuidados sería el Informe de 

Continuidad de Cuidados (ICC), este informe recoge aspectos que no posee el Informe 

Médico, e incluye desde los cuidados hospitalarios de la enfermera, hasta diagnósticos 

enfermeros no resueltos al alta, se concibe como un instrumento de comunicación 

enfermera. Aunque su importancia y necesidad son sobradamente reconocidas, su 

implantación continua siendo irregular (344). 

 

 

2.2. DETECCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS 

HOSPITALARIO 
 

Los Servicios de Urgencias Hospitalarios suelen ser la toma de contacto con el sistema 

sanitario de los pacientes con ideación o conducta suicida. Principalmente podemos 

encontrar tres perfiles de pacientes con riesgo significativo de conducta suicida. En 

primer lugar, los pacientes con una ideación suicida manifiesta o con un intento de 

suicidio previo. Otro perfil, serían los pacientes con trastornos mentales, aunque sin 

intencionalidad suicida y por último, las personas con una patología física específica pero 

que presentan un riesgo de suicidio oculto o silente (144). 

 

La Joint Commission (TJC) emitió una alerta debido al elevado número de casos en que 

los servicios de salud no reconocen los signos de riesgo de suicidio, lo que supuso la 

principal causa de que entre 2010 y 2014 su base de datos de eventos Sentinel recibiera 

1.089 informes de suicidio. Dicha situación es de particular importancia para los servicios 

de urgencias, puesto que éste es uno de los lugares donde se pueden encontrar los 
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pacientes con un riesgo de suicidio más alto. A parte de identificar el riesgo, los expertos 

señalan que los profesionales sanitarios deben recibir capacitación para manejarlo de 

manera efectiva, así como también se deben desarrollar mecanismos que garanticen el 

seguimiento de dicho riesgo (345). 

Según TJC, en 2014 más del 21% de las organizaciones de salud mental acreditadas y el 

5% de los hospitales acreditados no cumplían con la realización de una evaluación del 

riesgo para identificar las características del paciente o factores ambientales relacionados 

con el riesgo de suicidio. Más allá de los casos de riesgo evidente, existen signos de alerta 

que se han de tener presentes, como la desesperanza o la evidencia de que el futuro no 

tiene sentido para el paciente. El indicador más importante de un nuevo intento de suicidio 

es un intento pasado, por lo que las pruebas en el registro de un intento de suicidio anterior 

o una historia familiar de suicidio deben tomarse particularmente en serio. Los expertos 

recomiendan hacer preguntas de cribado de suicidio durante la evaluación inicial de 

enfermería para la mayoría de los pacientes, y en el triaje para el caso de pacientes que 

presentan una queja psiquiátrica primaria. Si bien es difícil predecir de manera 

concluyente el riesgo de suicidio, las personas que acuden a urgencias por este problema 

tienen un riesgo aumentado de suicidio con respecto a la población general, deben ser 

evaluados y tener un seguimiento en el sistema sanitario (346) (347) (348). 

 

2.2.1. Valoración de la conducta suicida por la enfermera de triaje  

El personal de enfermería, previa formación específica, lleva a cabo la función de triaje 

en los servicios de urgencias, actividad que consiste en la valoración inicial de todos los 

pacientes que solicitan atención sanitaria con el objetivo de asignar niveles de prioridad. 

El resultado de la clasificación se corresponde con los niveles de gravedad, de acuerdo 

con los cuales se indica un color identificativo y el tiempo máximo que debe esperar el 

paciente para ser atendido (349). 

 

La forma de presentación en un SUH de los pacientes con conducta suicida es muy 

variada, y abarca desde los que presentan una situación de compromiso vital, hasta los 

que debido a su trastorno mental pueden intentar huir del centro. Generalmente, la 

asistencia inmediata y de calidad está garantizada en los pacientes más graves. Sin 
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embargo, lo más frecuente es que la conducta suicida no requiera una atención inmediata 

(34). 

 

El Sistema de Triaje Manchester (MTS) es el utilizado en los 2 hospitales en los que se 

centra nuestro estudio y el más ampliamente utilizado en Europa. Tiene formato 

electrónico y funciona en base a situaciones clínicas o categorías cerradas. Recoge unos 

52 motivos que de forma amplia se pueden agrupar en 5 categorías (enfermedad, lesión, 

niños, conducta anormal e inusual y catástrofes). Cada una de estas categorías despliega 

su propio árbol de flujo de preguntas, y tras unas 4-5 preguntas se clasifica al paciente. 

La enfermera selecciona un número de signos, síntomas y discriminadores clave 

predefinidos, los cuales permiten determinar el nivel de urgencia en pacientes que se 

presentan con una sintomatología parecida. Los discriminadores generales son: riesgo 

vital, dolor, hemorragia, nivel de conciencia, temperatura y tiempo de evolución del 

problema (350) (351). 

 

El resultado de la clasificación se corresponde con 5 niveles de gravedad que se 

corresponden con un color de identificación y un tiempo máximo de espera para ser 

atendido, (figura 13): 

 

Figura13. Categorías clasificación MTS, gravedad, color y tiempo de espera 

 

Fuente: elaboración propia (351) (352) 

 

La valoración de la conducta suicida que realiza la enfermera de triaje se inicia con una 

pregunta abierta en la que se recoge el motivo de consulta mediante texto libre. A 

continuación, en el caso de la conducta suicida existen unos discriminadores predefinidos 
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que se irán seleccionando en función de la valoración enfermera, y que decidirán el nivel 

de gravedad del paciente y condicionarán la decisión de triaje, (figura 14) (353). Éstos 

discriminadores son:  

1. Autolesión (deliberada), con los siguientes discriminadores: 

• historia de incidente significativo (caída desde altura, vehículo, etc.) 

• mecanismo de lesión determinante (heridas penetrantes) 

• riesgo de volver a autolesionase 

• angustia acusada 

2. Comportamiento, con los siguientes discriminadores: 

• historia de sobredosis o envenenamiento  

• riesgo de dañar a otros o a uno mismo  

• traumatismo craneal 

• historia de inconsciencia 

• signos/síntomas neurológicos recientes 

• historia psiquiátrica previa significativa 

3. Sobredosis y envenenamiento, con los siguientes discriminadores: 

• letalidad 

• riesgo de volver a autolesionarse 

• historia psiquiátrica previa significativa 

• angustia acusada 

 

Tras seleccionar estos discriminadores, la asignación de prioridad en la conducta suicida 

será la siguiente: 

• color naranja, si hay intoxicación con síntomas, riesgo elevado de 

autolesión/agresión o comportamiento agresivo 

• color amarillo si hay intoxicación sin síntomas, o si el riesgo de 

autolesión/agresión es moderado y está agitado 

• color verde, ante un bajo riesgo de autolesión/agresión, depresión, etc. 

• color azul, si los síntomas son crónicos o tienen mucho tiempo de evolución. 
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Figura14. Valoración de enfermería de la conducta suicida con el Sistema triaje de Manchester 

 

Fuente: elaboración propia (352) (351) 
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Existen recomendaciones basadas en distintos estudios respecto a la atención que debe 

recibir el paciente con conducta suicida en el servicio de triaje. Se recomienda que todos 

los pacientes sean catalogados al menos en el nivel 3 (amarillo) del Sistema de Triaje de 

Manchester con el fin de asegurar su atención dentro de la primera hora de su llegada al 

servicio de urgencias (354). Además se recomienda que el personal de enfermería 

encargado del triaje en el servicio de urgencias pase la versión breve del cuestionario de 

Horowitz en niños y adolescentes que acuden por conducta suicida y en los que no existe 

una afectación grave de su condición física (355) (356). 

 

El objetivo primario del triaje es el de proteger a los pacientes más urgentes y graves 

cuando los recursos asistenciales se ven superados por la demanda, situación o habitual 

en los SUH. Se hace muy complicado ofrecer una atención adecuada a la conducta suicida 

en un servicio de urgencias de un hospital general (357). 

 

En el caso de la conducta suicida, los discriminadores predefinidos no permiten hacer una 

correcta clasificación de la situación de urgencia. Para poder garantizar que dicho 

cuestionario se aplique a las personas con conducta suicida, las recomendaciones de la 

GPCPTCS (34) deberían integrarse en las aplicaciones informáticas de triaje y establecer 

los protocolos adecuados en los SUH de hospitales generales. Por otra parte se debería 

formar a los profesionales de triaje para dar una respuesta adecuada a la conducta suicida, 

cada vez más frecuente en las urgencias hospitalarias (358). Los SUH de hospitales 

generales deben adaptarse para ofrecer una respuesta de calidad a este problema (359) 

(360). 

 

Se considera que los profesionales no especializados en salud mental deben recibir una 

adecuada formación en la evaluación de pacientes que acuden por una conducta suicida. 

Una revisión sistemática de estudios cualitativos indica la existencia de una actitud 

negativa o ambivalente de los profesionales de los servicios de urgencias y unidades de 

cuidados intensivos hacia los pacientes atendidos por intento de suicidio (361). Una 

posible explicación puede ser que la formación de los profesionales de los servicios de 

urgencias de un hospital general se enfoca fundamentalmente hacia el diagnóstico y el 
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tratamiento de patologías somáticas, por lo que, en ocasiones, los pacientes con 

sintomatología psicológica pueden producir sensación de impotencia y generar actitudes 

negativas o de indiferencia (362). Además, el estrés del trabajo incrementa esta actitud 

negativa hacia los pacientes con intentos de suicidio, sobre todo hacia aquellos con 

intoxicaciones medicamentosas repetidas (363). 

 

Con frecuencia la evaluación del paciente con conducta suicida en un servicio de 

urgencias se realiza en un período breve de tiempo por diferentes profesionales, en un 

entorno de prisa y en ocasiones algo caótico y en lugares poco apropiados, sin intimidad, 

lo que no contribuye a una evaluación sensible de los problemas de salud mental de un 

determinado paciente (364). El ambiente de los SUH dista mucho del recomendado por 

la OMS para la evaluación de la conducta suicida, que debería llevarse a cabo tras el 

establecimiento de la empatía, cuando la persona se siente comprendida y cómoda 

expresando sus sentimientos (365) (366). 

 

En un estudio realizado en España se observó que únicamente en el 22,5 % de los 

informes de atención a pacientes con conducta suicida se cumplimentaban 

adecuadamente los siete indicadores considerados de calidad (antecedentes de atención 

psiquiátrica, intentos de suicidio previos, apoyo social o familiar, ideación suicida, 

planificación suicida, reacción frente al intento y grado de daño médico como resultado 

del intento) (367) (164). 

 

Está comúnmente aceptado que una adecuada atención a los pacientes con conducta 

suicida sólo puede conseguirse mediante la coordinación de todos los profesionales que 

intervienen en su atención. Los servicios de urgencias, como proveedores de asistencia 

sanitaria, han de participar activamente en la integración de estos pacientes en el proceso 

terapéutico, favoreciendo los procedimientos de vigilancia, cribado, tratamiento y 

derivación de aquellos pacientes con alto riesgo de suicidio. Para ello sería necesaria una 

colaboración más estrecha entre los servicios de urgencia, salud mental y atención 

primaria (368) (348). 
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2.2.2. Diagnóstico enfermero en el triaje del Servicio de Urgencias Hospitalario 

No se conocen experiencias publicadas en las que la enfermera de triaje del SUH asigne 

diagnósticos de enfermería, para identificar precozmente una situación de riesgo suicida. 

Existe un artículo reciente que señala lo que la enfermera de urgencias debería saber 

acerca de la valoración del riesgo de suicidio en un servicio de urgencias. El artículo 

enfatiza la importancia de reconocer el riesgo aumentado de aquellas personas que 

consultan por una conducta suicida en este servicio, así como la valoración y el 

tratamiento adecuado que deben recibir por parte de las enfermeras (346). Normalmente, 

la actividad de la enfermera en un servicio de urgencias se centra en valoraciones e 

intervenciones dirigidas a resolver la urgencia vital y estabilizar a la persona, basándose 

en objetivos a corto plazo e intervenciones basadas fundamentalmente en técnicas de 

enfermería, aunque la relación de ayuda siempre está presente con su conocido potencial 

terapéutico (369) (370) (312). 

 

Distintos estudios señalan el lugar estratégico de los servicios de urgencias para la 

detección y prevención de la conducta suicida, y cómo éste está siendo desaprovechado 

(368). Se señala asimismo la baja especificidad de los factores de riesgo asociados a la 

conducta suicida, y cómo ésta circunstancia dificulta la predicción del riesgo de repetición 

en los SUH, por lo que se precisan herramientas que ayuden a la identificación de dicho 

riesgo (371). Otros estudios señalan a los pacientes atendidos en urgencias con abuso de 

sustancias, depresión, trastorno de conducta e impulsividad, como una población 

fácilmente identificable con alto riesgo de suicidio (372). Pese a que el suicidio es 

imposible predecirlo de manera concluyente, las personas que acuden a urgencias tienen 

un riesgo aumentado al que es preciso darle respuesta (373). 

 

Uno de los principales inconvenientes de los servicios de urgencias es la falta de tiempo, 

situación que se ha agravado en los últimos años. Por todo esto, las herramientas para la 

detección del riesgo tampoco deberían agravar la situación de escasez de tiempo (366). 

Las actuaciones de enfermería de planificación-ejecución-evaluación en el servicio de 

urgencias van encaminadas a disminuir la urgencia vital y a evitar el riesgo de suicidio a 

corto plazo. Aunque son patentes otros diagnósticos de enfermería como la desesperanza 



PERFIL, DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CONDUCTA SUICIDA MEDIANTE EL DIAGNÓSTICO 
NANDA «00150 RIESGO DE SUICIDIO» 

104 

TESIS DOCTORAL UA/2017 

o el afrontamiento ineficaz (374), éstos son difícilmente abordables en el contexto de un 

servicio de urgencias hospitalario. 

 

Las intervenciones de enfermería en el SUH ante un intento de autolisis van a estar 

fundamentalmente relacionadas con el método empleado. Recientemente, ante el 

aumento de intoxicaciones medicamentosas, ha cobrado especial importancia la 

administración de carbón activado mediante el sondaje nasogástrico u oro gástrico (sonda 

de Faucher, mejor tolerada por los pacientes según opinión de los expertos), 

constituyendo unas de las técnicas más prevalentes ante los intentos autolíticos por 

intoxicación (375) (78). 

 

El profesional de enfermería en el servicio de urgencias no dispone del tiempo para 

abordar objetivos a medio o largo plazo. Aun así, las prácticas enfermeras deben dar una 

respuesta de calidad tanto a la conducta suicida como a los problemas de salud mental 

(366). Por otro lado, la relación de ayuda está presente en la interacción con el paciente 

también en el servicio de urgencias, donde es una herramienta importante. El abordaje de 

objetivos NOC de prevención y seguimiento del riesgo de conducta suicida debería 

plantearse en otros niveles, como la atención primaria o la salud mental. Sin embargo, un 

número importante de pacientes que acuden a urgencias por un intento autolítico no son 

valorados ni reciben tratamiento (376) (312) (348). 

 

Una vez resuelta la urgencia vital, se debería asegurar la continuidad de los cuidados del 

riesgo de suicidio detectado en el SUH, para lo que se precisan intervenciones NIC de 

coordinación y derivación entre los servicios de enfermería de salud mental y atención 

primaria. El informe de continuidad de cuidados (ICC) recoge la información suficiente 

para el seguimiento del proceso de la atención de enfermería, es considerado un elemento 

clave de la continuidad del cuidado, y se deberían articular todos los mecanismos posibles 

para que su operatividad fuera máxima (377). Existen otras experiencias de coordinación 

entre niveles de atención sanitaria desde el ámbito de la enfermería que han resultado 

positivas para favorecer el seguimiento de la conducta suicida. En Nantes, existe una 

intervención en la que la enfermera psiquiátrica de enlace hospitalaria, educa a otros 

profesionales de enfermería de otros niveles asistenciales en la identificación del riesgo 
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de suicidio. Esta actuación ha demostrado, que la evaluación clínica de la enfermera en 

los distintos niveles sanitarios y el conocimiento del proceso de atención en la conducta 

suicida, contribuye a optimizar el manejo y la trayectoria del cuidado del paciente con 

riesgo de suicidio (379). 

 

 

2.3. CONTINUIDAD Y SEGUIMIENTO DE LA CONDUCTA SUICIDA EN EL 

SISTEMA SANITARIO 
 

Existen varias definiciones de continuidad asistencial, para Martin Zurro es la «Atención 

a lo largo de la vida de las personas, en sus distintos ámbitos (domicilio, escuela, trabajo, 

etc.) y en cualquier circunstancia (consulta en el centro de salud, urgencias, seguimiento 

hospitalario)». Para Starfield, es una secuencia de visitas en las que existe un mecanismo 

de transferencia de información. Otra definición más completa es la de Hennen, el cual 

señala 4 dimensiones fundamentales en la continuidad asistencial ( cronológica, se refiere 

a la atención a lo largo de la historia natural de cualquier enfermedad, geográfica, hace 

referencia a la cercanía al domicilio de las personas, interdisciplinaria, no fragmenta a los 

individuos para tratarlos, e interpersonal, la relación con el paciente, con su familia y las 

relaciones interprofesionales) (380). 

 

Los profesionales de atención primaria (en adelante, AP) tienen una gran importancia a 

la hora de la evaluación y manejo de la ideación de las conductas suicidas por la relación 

de confianza que habitualmente tienen con sus pacientes. Antes de un suicidio, es 

frecuente el contacto previo con el médico de AP. Así, el 75 % de las personas han 

contactado con su médico de AP en el año anterior a dicho episodio, y el 45 % en el mes 

anterior, mientras que sólo 1 de cada 3 lo han hecho con su servicio de salud mental en el 

año anterior, y 1 de cada 5 en el mes anterior (381) (382). 

 

En el ámbito de la AP podemos encontrar tres tipos de conducta suicida. En primer lugar, 

los que han sobrevivido a un intento de suicidio, seguido de los que acuden a la consulta 

manifestando ideación suicida y, finalmente, los que tienen ideación suicida pero aún no 
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la han manifestado verbalmente (383). Se reconoce la importancia de asegurar una 

adecuada comunicación entre el servicio de salud mental y el médico de AP. Los 

profesionales de AP juegan un papel fundamental en el seguimiento de los pacientes. En 

gran cantidad de ocasiones, al poco tiempo de sufrir el episodio de conducta suicida son 

atendidos en la consulta de AP, pero no siempre informan al profesional de estos 

episodios (34). 

 

Además, de la accesibilidad, el conocimiento de la familia y del contexto que aportan los 

profesionales de AP facilita la coordinación con los dispositivos especializados y los 

servicios sociales. Existen estudios que muestran que una proporción alta de personas con 

conducta suicida permanece sin diagnosticar y no recibe tratamiento alguno de salud 

mental (382). Siguiendo en el ámbito de la atención primaria no se debe subestimar el 

papel crucial que desempeña la comunidad en la prevención del suicidio, desde el apoyo 

social a los individuos vulnerables o la ayuda en el seguimiento, a la lucha contra la 

estigmatización y el apoyo a quienes han perdido a seres queridos que se han suicidado 

(51). 

 

2.3.1. Enfermería de atención primaria.  

El papel de la enfermera se considera central en la detección, evaluación, intervención y 

manejo de pacientes suicidas, pero existen importantes obstáculos para llevarlo a cabo. 

En un estudio que describe las barreras que identifican los profesionales de enfermería 

para el manejo del riesgo de suicidio. Los principales obstáculos identificados fueron el 

déficit de habilidad y de conocimiento, así como ciertos valores de los participantes, 

aspectos religiosos, sentimientos incómodos, experiencias personales y el peso de la 

responsabilidad profesional. Las estrategias de intervención identificadas como 

necesarias incluyen la educación para la prevención del suicidio, la consulta, la aclaración 

de valores, el análisis ético y la resolución de conflictos, y el apoyo psicosocial para 

reducir las barreras. Las enfermeras no están solas en su solicitud de mayor formación 

para la prevención del suicidio, ya que este mismo estudio confirma investigaciones 

anteriores de psicólogos y psiquiatras informando de que necesitan más educación en el 

manejo del riesgo de suicidio (384). 
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Capacitar al personal de salud es decisivo para avanzar hacia la prevención del suicidio. 

Los profesionales de atención primaria de salud deben estar formados para reconocer, 

tanto la depresión, como otros trastornos mentales. La realización de evaluaciones 

detalladas del riesgo de suicidio es importante para prevenirlo. La capacitación debe ser 

continua o reiterada a lo largo de los años, y debe incluir a la mayoría del personal de 

salud de una región o país (385). Es importante considerar los factores de riesgo locales 

y adaptar en consecuencia el programa de capacitación para que dé buenos resultados en 

los diversos países y culturas. También se debe considerar el hecho de que los factores 

que se relacionan con la escasa capacidad del personal de salud para la evaluación y el 

manejo son múltiples, a saber: falta de conocimientos y experiencia en salud mental, 

estigmatización, falta de cooperación con los psiquiatras y aptitudes deficientes para 

hacer entrevistas (386) (387). 

 

El grupo de trabajo del PAPPS para la Promoción de la Salud Mental y la Prevención de 

sus Trastornos considera que los profesionales de la AP (no solo los médicos, sino 

también los profesionales de enfermería y los trabajadores sociales) pueden jugar un papel 

relevante tanto en la prevención de los trastornos mentales, como en la promoción de la 

salud mental y el tratamiento y seguimiento de estos pacientes en los ámbitos familiar y 

comunitario, facilitando la continuidad de los cuidados y evitando la perpetuación de 

trastornos psicosociales graves y, en ocasiones, irreparables (38). 

 

Entre las recomendaciones de las «Estrategias de prevención del suicidio en Europa» de 

la OMS se encuentran la de aumentar la concienciación de los profesionales de salud, 

mejorar sus actitudes y reducir los tabúes hacia el suicidio y el trastorno mental. En este 

sentido, resulta de gran importancia que el colectivo enfermero de AP sea capaz de 

reconocer y responder a la presencia de factores de riesgo en la atención ambulatoria de 

los pacientes. Para esto se requiere un entrenamiento previo que dote de habilidades de 

evaluación, herramientas diagnósticas y competencias (388). Se considera que la 

principal medida preventiva es la capacitación de los profesionales en el manejo 

diagnóstico y psicoterapéutico de la entrevista clínica. En cada centro de salud es 

recomendable la realización de sesiones técnicas sobre el tema, y resulta imprescindible 

la realización de sesiones clínicas sobre los pacientes (389) (390). 



PERFIL, DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CONDUCTA SUICIDA MEDIANTE EL DIAGNÓSTICO 
NANDA «00150 RIESGO DE SUICIDIO» 

108 

TESIS DOCTORAL UA/2017 

 

Respecto al tratamiento, el uso de antidepresivos sin un diagnóstico relacional del porqué 

de la ideación suicida está contraindicado: varios antidepresivos aumentan la impulsión, 

particularmente en adolescentes, ancianos y sujetos predispuestos, con lo que se puede 

estar facilitando el suicidio (o el homicidio). En relación a las intervenciones 

psicoterapéuticas más estudiadas y eficaces, encontramos las cognitivo-conductuales y 

similares, incluyendo la psicoterapia cognitivo-conductual dialéctica, la terapia de 

resolución de problemas, la psicoterapia racional-emotiva y determinadas formas de 

psicoterapia de grupo. Otras aproximaciones psicoterapéuticas que se han mostrado útiles 

son la psicoterapia psicodinámica o psicoanalítica, y la terapia interpersonal. Sin 

embargo, salvo excepciones, ni el profesional de AP, ni las enfermeras suelen estar 

formados en este tipo de ayudas psicológicas (209) (212). 

 

El profesional de enfermería de AP lleva a cabo una amplia variedad de intervenciones, 

la mayor parte de las cuales se limitan a conocimientos y habilidades propias del ámbito 

en el que trabajan; pero se trabaja poco con diagnósticos de salud mental, por lo que se 

considera necesaria la formación y el entrenamiento de habilidades de evaluación en 

problemas de salud mental, ya que puede desempeñar una labor importante en estrategias 

preventivas que han demostrado eficacia en la prevención del suicidio (164). Existen 

estudios que demuestran la importancia del papel de la enfermería en la prevención y 

promoción de la salud mental; en concreto en la depresión y la ansiedad desde el ámbito 

de la atención primaria, a través de la eficacia de intervenciones grupales como 

tratamiento alternativo o de soporte al tratamiento farmacológico habitual (391). 

 

Las enfermeras son parte esencial del grupo de profesionales que trabajan en atención 

primaria; en su trabajo diario se comunican con muchas personas y familias que habitan 

en la comunidad. Con frecuencia observan conductas y actitudes en la población que son 

indicadores o factores de riesgo para diferentes enfermedades y comportamientos no 

saludables, como el suicidio. Estas profesionales generalmente tienen un 

excelente rapport con la población, y prestigio como apoyo social en su comunidad, de 

manera que su labor puede tener una gran importancia en la prevención del suicidio si se 

las adiestra en las habilidades y conocimientos necesarios (312). El método principal de 
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trabajo de la enfermera es el Proceso de Atención de Enfermería. Se trata de una 

herramienta de trabajo eficaz para el diagnóstico temprano y la intervención oportuna, 

que pone el énfasis en los aspectos subjetivos y objetivos del comportamiento no 

saludable. El PAE posibilita que la enfermera aumente la calidad de sus observaciones, 

de su diagnóstico y de sus intervenciones dirigidas al individuo y a su familia, cuestiones 

claves para enfrentar el comportamiento suicida en cualquiera de las etapas de su 

evolución natural en el individuo (392). 

 

No existe suficiente evidencia para recomendar el cribado de riesgo de suicidio en AP, 

considerándose el elemento preventivo básico la formación para la entrevista y la 

formación en salud mental relacional del equipo de AP (210). Sin embargo, en todos los 

casos de alto riesgo de conducta suicida, se recomienda al personal de AP la interconsulta 

con el equipo de salud mental explicando al paciente el motivo de la derivación a la 

unidad de salud mental de referencia, así como concertar una cita de seguimiento en AP 

para asegurar que la relación con el paciente continua (34). La prevención debe ser 

multifactorial e intersectorial asegurando el acceso a todos los niveles de atención y 

acceso a distintas terapias (312). 

 

2.3.2. Enfermería psiquiátrica y de salud mental (EPSM) 

Las enfermeras psiquiátricas tienen un papel fundamental a la hora de contribuir a la 

disminución de las tasas de suicidio a través de la prevención, educación y provisión de 

cuidados en pacientes que han intentado suicidarse. En un estudio cualitativo llevado a 

cabo por enfermeras de salud mental en el cual se analizaron las principales categorías 

implicadas en el cuidado enfermero, se obtuvo como categoría principal la provisión de 

«cuidado seguro y compasivo a través del canal de la relación terapéutica». Otras 

categorías fueron: proporcionar evaluaciones holísticas, proporcionar protección, 

proporcionar atención básica y promover la curación a través de cuidados avanzados 

(393). 

 

La investigación de enfermería en el abordaje de la conducta suicida puede contribuir a 

mejorar la calidad de la atención prestada por las enfermeras a pacientes con riesgo de 

suicidio. Existen estudios que señalan el potencial del profesional de enfermería para 
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inculcar esperanza en las relaciones terapéuticas con los pacientes que han perdido su 

capacidad para hacer frente a los acontecimientos de la vida y a la vida misma (308). El 

papel de las enfermeras se considera fundamental para el cuidado de primera línea de las 

personas con conducta suicida (310). Existen además estudios que consideran la actitud 

de la enfermera como uno de los aspectos claves en la provisión de una atención efectiva, 

concluyendo que, a mayor formación de las enfermeras, más positivas son las actitudes 

hacia este tipo de pacientes (394). 

 

En Europa, el Profesional de Enfermería Psiquiátrica y de Salud Mental (PEPSM) tiene 

un desarrollo desigual en los diferentes estados miembros en lo relativo a competencias 

básicas, preparación educativa, asistencia, gestión y práctica clínica. Esta situación ha 

generado una cultura de «tener y no tener», con algunos PEPSM capaces de ofrecer una 

atención individualizada de gran calidad, y en el otro extremo con profesionales que 

carecen de los recursos necesarios para funcionar independientemente de otras 

profesiones y que ofrecen una atención mínima (395). 

 

En 2011 se publicó la declaración de Turku con el objetivo de visibilizar la labor de estos 

profesionales, identificando la contribución insustituible que un Enfermero Psiquiátrico 

de Salud Mental (en adelante, EPSM) adecuadamente formado, con los recursos 

suficientes y bien gestionado debería ofrecer, y que a menudo es subestimado por la 

comunidad sanitaria. No se debería obviar el hecho de que ninguna otra disciplina 

especializada en salud mental se organiza para cubrir el contacto con el paciente 24 horas. 

Lo importante de esta declaración es que la complejidad de las actividades que describe, 

requiere habilidad y sensibilidad para llevarlas a cabo. La cuestión que se plantea es: 

«¿cómo se llevan a cabo estas actividades sin especialistas de enfermería EPSM en los 

servicios de salud mental?» (396). 

 

La ciencia de enfermería en salud mental se suele considerar un conjunto de métodos, 

intervenciones, procesos de gestión de cuidados o actividades de evaluación desarrolladas 

específicamente para el trabajo del EPSM. Generalmente surge de la investigación 

específica de enfermería o interdisciplinar liderada por enfermería, o se ha adaptado de 

otras fuentes como son las médicas, psicológicas, intervenciones psicosociales, etc., 
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mediante estudios consistentes de desarrollo práctico. No obstante, se reconoce que el 

EPSM puede utilizar también estos enfoques en su formato original sin adaptarlos a la 

enfermería (395). 

 

La OMS ha demostrado que la salud mental seguirá siendo una carga importante para la 

salud. El número de profesionales sanitarios especializados y generales que se ocupan de 

la salud mental es manifiestamente insuficiente en los países de ingresos bajos y medios. 

Casi la mitad de la población mundial vive en países en los que, por término medio, hay 

un psiquiatra para atender a 200.000 personas o más; por su parte, otros especialistas de 

atención sanitaria mental capacitados para utilizar las intervenciones psicosociales son 

aún más escasos (219). Una de las claves para hacer frente a este constante aumento de 

problemas de salud mental es la capacidad de los países para movilizar a un número 

suficiente de profesionales de salud mental cualificados. Las intervenciones terapéuticas 

cada vez son más sofisticadas y se precisa para los profesionales de salud mental una 

preparación adecuada dentro de sus disciplinas (397). 

 

En 1998 se convocan por primera vez en España plazas para formación de Enfermeras 

Internas Residentes en salud mental (EIR). El programa de formación se ha ido adaptando 

a las demandas de la sociedad; actualmente la formación se organiza en una unidad 

docente multiprofesional (que agrupa especialidades de 3 profesionales de salud mental: 

enfermeras de salud mental, psicólogos clínicos y psiquiatras). Este programa tiene en 

cuenta la modificación del concepto de salud, entendida no como un fin en sí misma, sino 

como parte integrante del desarrollo personal. Este concepto implica un nuevo enfoque 

de la atención centrada en el individuo sano y/o enfermo, en la familia y en la comunidad. 

Los cambios en el contexto socioeconómico, político, familiar y global han generado 

nuevas demandas. Se requiere de personal cualificado con capacidades y habilidades que 

le permitan optimizar la promoción y prestación de cuidados. La actual orientación de la 

atención hacia un enfoque comunitario, basado en la provisión de recursos a la persona 

en su grupo de pertenencia, supone para la enfermera una evolución en el concepto y 

significación de los cuidados. 
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La aportación profesional de la enfermería especializada en salud mental deriva del 

trabajo que desarrolla con las personas, y de las respuestas que debe dar a las alteraciones 

de la salud mental, con los aspectos afectivos que la conducta humana lleva implícitos y 

con la potencialidad de éstos para incidir en la capacidad de integración socialmente 

aceptable de los individuos. Para desarrollar todo su ámbito competencial, la enfermera 

especialista en salud mental presta cuidados utilizando la relación de ayuda como 

instrumento terapéutico básico (398). 

 

El manejo del riesgo representa un componente importante de la práctica psiquiátrica, 

especialmente en la valoración y el control de los pacientes con riesgo de suicidio. Si bien 

el vínculo entre el suicidio y los trastornos mentales (en particular los trastornos 

relacionados con la depresión y el consumo de alcohol) está bien documentado en los 

países de altos ingresos, muchos suicidios se producen impulsivamente en momentos de 

crisis que menoscaban la capacidad para afrontar las tensiones de la vida, tales como los 

problemas financieros, las rupturas de relaciones, o los dolores y enfermedades crónicas. 

Así y todo, el principal factor de riesgo de suicidio con diferencia es un intento previo de 

suicidio (399). La tentativa de suicidio es a su vez una urgencia psiquiátrica frecuente, y 

representa el 1 % de los ingresos en los servicios de urgencias de los hospitales generales 

(400) (401). 

 

Dada la complejidad del fenómeno del suicidio, y la no existencia en la actualidad de un 

tratamiento específico para el mismo, el tratamiento de la patología psiquiátrica de base 

es fundamental. Muchas personas que intentan suicidarse son tratadas con una 

combinación de psicofármacos (402), pero centrar la atención únicamente en los factores 

biomédicos del suicidio conlleva olvidar otros factores implicados en las conductas 

suicidas, tales como las condiciones sociales, los sentimientos de desesperanza, soledad, 

etc.(171). El papel de la enfermera especialista en salud mental puede ser importante para 

todos estos factores, tanto en su diagnóstico, como su tratamiento. Las técnicas 

psicoterapéuticas juegan un importante papel en el tratamiento de los pacientes con 

conducta suicida, por lo que se recomienda garantizar su disponibilidad para aquellas 

personas que las necesiten (34). 
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Las enfermeras de salud mental desempeñan un papel clave para asegurar la continuidad 

de los cuidados en cuestiones de salud mental, centrando su trabajo en las respuestas 

humanas derivadas de las alteraciones de ésta, con los aspectos afectivos que la conducta 

humana lleva implícitos y la potencialidad de estos aspectos para incidir en la capacidad 

de integración social de los individuos. Estas enfermeras llevan a cabo cuidados 

específicos del individuo, la familia y la comunidad, promoviendo, previniendo o 

afrontando los problemas de salud mental; además, la prestación de dichos cuidados se 

lleva a cabo utilizando la relación de ayuda como instrumento terapéutico (403)(312). La 

terapia interpersonal ha demostrado ser una forma efectiva de tratamiento para pacientes 

con una variedad amplia de trastornos psiquiátricos. Ya en 1952, Hildegard Peplau señaló 

su importancia con su teoría de la enfermería psicodinámica. Una relación interpersonal 

puede producir el cambio y el crecimiento en el interior del individuo, y constituye el 

vehículo para la aplicación del proceso de enfermería y la consecución del objetivo del 

cuidado de enfermería (404). 

 

Los diagnósticos de enfermería permiten definir el impacto de un problema de salud 

real o potencial en la capacidad del paciente para encargarse de las actividades diarias de 

una forma independiente. El objetivo principal de la EPSM es trabajar hacia la autonomía 

del paciente. Así pues, implica un proceso más dinámico respecto a los diagnósticos 

médicos, y aunque posiblemente se encuentran vinculados a ellos, hablamos de 

diagnósticos diferentes: el diagnóstico médico del paciente puede permanecer estático a 

lo largo de su vida, mientras que los diagnósticos de enfermería irán variando según la 

capacidad del paciente para hacer frente a su problema (395). 

 

En muchas ocasiones no se realiza una correcta evaluación clínica, ni de la ideación 

suicida presente en el momento de la entrevista. ni de la existencia de actos suicidas 

previos, subestimando el riesgo de suicidio real de los pacientes. Esta carencia se agrava 

cuando el clínico identifica la ideación o comportamientos suicidas previos y el paciente 

recibe un diagnóstico médico que no subraya adecuadamente el riesgo suicida del mismo 

(43). En este sentido, el diagnóstico de enfermería «00150 riesgo de suicidio» puede 

contribuir a subrayar dicho riesgo, y su registro en la historia clínica del paciente puede 

contribuir a la comunicación de dicho riesgo a los profesionales sanitarios implicados en 
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la atención de la persona con riesgo de conducta suicida. Es fundamental asegurar el 

seguimiento del paciente y ayudar a que el tratamiento sea lo más integral posible, así 

como evitar el uso desmedido de psicofármacos que a menudo tiene lugar (405) (406). 

 

La enfermera juega un papel importante en la identificación del riesgo suicida, por lo que 

debe ser conocedora de la complejidad de los factores de riesgo que rodean al suicidio 

(407). La depresión y el suicidio son dos problemas de salud mental importantes que 

afectan a los adultos mayores. El debate abierto entre la enfermera y otros miembros del 

equipo de tratamiento es vital para identificar el problema y proporcionar a los pacientes 

la atención de salud mental que requieren (408). 

 

La enfermera psiquiátrica o de salud mental ha sido descrita como una «amplia iglesia» 

por su atención adecuada a la persona en riesgo de suicidio, en la que la enfermera ocupa 

una posición única con 24 horas de atención al día (409). La esperanza inspiradora que 

las enfermeras ofrecen a través de la relación interpersonal a las personas con problemas 

de salud mental que necesitan esperanza ha sido objeto de algunas investigaciones; aun 

así, existe una importante carencia de trabajo empírico para fundamentar intervenciones 

específicas de las enfermeras en salud mental; lo que significa que las enfermeras a 

menudo tienen que mirar a las disciplinas aliadas y/o relacionadas para su investigación 

(410). Las actividades terapéuticas adaptadas por la enfermería requieren para su 

ejecución de conocimientos y habilidades, y no se pueden llevar a cabo de forma 

terapéutica sin el adecuado entrenamiento y preparación (395).  

 

Desde Horatio, también se cuestiona el papel de la enfermera de salud mental y su 

responsabilidad en la promoción de la salud de las personas desde un concepto 

actualizado, que busca el empoderamiento del individuo. Un aspecto clave en la 

promoción de la salud es la educación sanitaria, la cual se ha basado tradicionalmente en 

el modelo médico, desarrollando intervenciones eficaces que impedían la adopción de 

comportamientos no saludables. Más recientemente surge el modelo educativo con el 

propósito de identificar valores sociales básicos y fortalecer la capacidad de la comunidad 

(411)(290). El crecimiento personal está relacionado con comportamientos saludables de 

estilo de vida de acuerdo con objetivos individuales. Las dimensiones de la salud tienen 
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que ser promovidas a nivel individual e incluyen factores tales como aceptación, la fe, la 

esperanza, la significación y las relaciones significativas. Los profesionales de enfermería 

psiquiátrica tienen un rol importante en la promoción de la salud de los pacientes y en la 

recuperación del control de sus vidas (412). 

 

En la reunión llevada a cabo en el 2012 en el Horatio Festival celebrado en Estocolmo, y 

en el que participaron enfermeras de salud mental e investigadores de más de 20 países, 

se debatió la atención de enfermería de promoción de la salud y la función educativa de 

las enfermeras de salud mental. Hay intervenciones clave que la enfermera psiquiátrica 

ha de manejar mediante el desarrollo de una relación terapéutica adecuada a cada 

paciente, contribuyendo al empoderamiento del paciente entendido en términos de 

emancipación, autoconfianza y cuidado de uno mismo dentro de un modelo de salud 

mental positiva (413) (290). A continuación, comentaremos algunos de estos conceptos 

claves para la enfermera de salud mental en la promoción de la salud en los pacientes con 

conducta suicida: 

 

• Empoderamiento: El empoderamiento se entiende como el proceso de aumento 

de la autoestima indispensable para que las personas tengan la energía necesaria 

para desarrollar su salud personal (414) (415). La enfermera debe contribuir a este 

aumento de la autoestima (416). En el caso de la conducta suicida, las teorías de 

la conducta autodestructiva se solapan con las del autoconcepto y los trastornos 

del estado de ánimo. La persona que piensa en querer destruir el yo o intentarlo 

acostumbra a tener una baja autoestima, lo que puede conducir a la depresión, que 

suele estar presente en la conducta suicida. Por lo tanto, la enfermera psiquiátrica 

debe permanecer alerta con las personas que atiende para percibir los cambios 

sutiles del estado de ánimo y de conducta (404) (412) (417).  

Se identifica como responsabilidad de las enfermeras de salud mental la 

promoción de la salud mediante actividades sociales y actividades deportivas que 

promuevan el empoderamiento. Este tipo de intervenciones no se manejan 

habitualmente en los servicios de salud mental (413). Al darse con más frecuencia 

en el ámbito de salud comunitaria de la atención primaria (418), una mayor 
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coordinación y colaboración entre los profesionales de enfermería de los niveles 

de salud mental y de atención primaria podría ser tremendamente positiva. 

 

• Emancipación: Una persona emancipada es independiente, libre y autónoma en 

la toma de decisiones. La emancipación se consigue tras un proceso de 

autorreflexión, adquisición de nuevos conocimientos, motivaciones, valores y 

objetivos para liberarse de concepciones perjudiciales (419). La enfermera puede 

contribuir a la regulación de las emociones y las conductas, y ayudar a las 

personas a ser conscientes de sus sentimientos para clasificarlos y expresarlos de 

forma adecuada. La ira juega un rol importante en estas personas y el aprendizaje 

de habilidades para manejarla es muy efectivo. Después de un intento de suicidio 

es importante que la enfermera pueda ayudar a la persona a comprender los 

momentos y factores de alto riesgo, los sentimientos, los patrones disfuncionales 

de pensamiento y las respuestas de afrontamientos desadaptativas resultantes 

(420) (312). Para una persona con un problema de conducta suicida o de salud 

mental, el conocimiento de la situación puede favorecer el proceso de la 

emancipación y de autogestión (421) (422). 

 

• Autoconfianza: Se entiende como la creencia de las personas en sus capacidades 

para realizar la actividad que se propongan o ejercer su influencia en distintos 

acontecimientos. En este mismo sentido Albert Bandura definió el termino de 

autoeficacia (423). La autoconfianza determina cómo una persona se siente, 

piensa, se motiva y se comporta. El fomento de la autoconfianza reduce el estrés 

y la vulnerabilidad para sufrir una depresión. El sentimiento de desesperanza y de 

incapacidad de influenciar sus vidas es común a diferentes trastornos mentales 

(424). El papel de los profesionales de enfermería es muy importante para mejorar 

la autoconfianza de los pacientes. El conocimiento del potencial de la 

autoconfianza en las vidas de las personas puede suponer nuevas posibilidades en 

los cuidados de enfermería en salud mental (425). 

 

• Autogestión: Se refiere a la capacidad de la persona para gestionar sus síntomas, 

el tratamiento y sus efectos físicos y psicosociales, así como los cambios de vida 

inherentes a una enfermedad. Una autogestión eficaz está relacionada con la 
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capacidad de una persona de hacerse un seguimiento y de dar respuesta cognitiva, 

de comportamiento y emocional para mantener una calidad de vida satisfactoria 

(426). La importancia de la enfermera en la educación a la persona está patente 

en las sesiones psicoeducativas que pueden favorecer la buena disposición para 

lograr cambio conductual necesario (404). Para prevenir el suicidio es asimismo 

esencial que la enfermera psiquiátrica valore la adherencia de la persona al 

tratamiento y que planifique actividades al respecto, puesto que la interrupción 

del tratamiento antipsicótico se asocia a un incremento del riesgo de suicidio 

(427). Igualmente importante es la necesidad de que el personal de enfermería y 

el usuario sean un equipo, y el hecho de hacerlos partícipes de sus cuidados ayuda 

a que recuperen la sensación de control de sus vidas y su responsabilidad en la 

acción (404). Tradicionalmente, tras el diagnóstico psiquiátrico el relato clásico 

se ha centrado en la desesperanza, la falta de autoestima, la pérdida de 

oportunidades de vida y la pérdida de control, y los servicios médicos se han 

centrado en síntomas y aliviar el sufrimiento. La autogestión ofrece la oportunidad 

a las personas de reconstruir sus vidas con un enfoque estructurado para transferir 

el control a los individuos (428) (290). 

 

Uno de los principales problemas identificados es la tendencia, tanto por parte de los 

representantes de las organizaciones de atención de la salud, como por parte del personal, 

a descuidar la importancia de las relaciones personales de los pacientes en sus procesos 

de recuperación. Ser capaz de elegir amigos y vecinos con respecto a las preferencias 

individuales es considerada una parte importante de la autogestión (413). La enfermera 

puede contribuir a la movilización del apoyo social, este tipo de conductas suele reflejar 

una carencia de recursos internos y externos. Los servicios telefónicos son asimismo otra 

estrategia eficaz para prevenir el suicidio (429) (236). 

 

Todo contacto con el paciente requiere de unas actividades de intervención específicas. 

A menudo el trabajo del EPSM se basa en mantener la presencia de enfermería ante el 

paciente, facilitando el desarrollo terapéutico de uno mismo para el abordaje de pacientes 

en crisis, gravemente deprimidos o muy alterados. Este vínculo profesional también 
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puede convertirse en el método para fomentar otras funciones de la EPSM con enfermos 

mentales crónicos o de larga evolución (395) (312). 

 

Al margen de la labor de la EPSM, el abordaje de la conducta suicida debe realizarse 

desde una perspectiva amplia en la cual se valoren de forma integral las intervenciones 

farmacológicas, psicoterapéuticas y psicosociales de las que el paciente pueda 

beneficiarse, y en la que se pueda contar con la implicación de los profesionales sanitarios 

de los distintos niveles asistenciales. Es recomendable promover la formación de una 

alianza terapéutica sólida entre el paciente y el profesional, así como contar con el apoyo 

del entorno del paciente como parte fundamental del proceso terapéutico (34). 

 

Desde un punto de vista preventivo, para tratar de evitar la repetición de las tentativas de 

suicidio es fundamental realizar una correcta evaluación de las personas que acuden a los 

servicios de salud tras haber realizado un intento suicida (430). Los EPSM deberían 

intervenir en la prevención del desarrollo de más síntomas de salud mental, y reducir los 

existentes mediante su observación, las actividades de prevención y la intervención 

psicosocial, reduciendo la posibilidad de reingreso hospitalario siempre que sea posible 

(395). 

 

No se dispone de mucha evidencia publicada sobre estudios de enfermeras psiquiátricas 

en torno al suicidio. Entre los que conocemos, destacamos algunos estudios de carácter 

descriptivo en los que se evalúa la actitud de los profesionales normalmente encargados 

de la atención de la conducta suicida hacia los intentos autolíticos, y como esta actitud se 

modifica tras un proceso de formación (431) (432). En los Países Bajos se ha llevado a 

cabo la validación de instrumentos utilizados por enfermería para valorar la conducta 

suicida (433). 

 

Otro tipo de estudios desde el campo de la enfermería son los que señalan la necesidad 

de formación de las enfermeras para poder dar una respuesta de calidad basada en la 

evidencia científica para atender la conducta suicida (311) (310). En este sentido, existe 

una experiencia comentada anteriormente, en la que se concluye que la formación 



PERFIL, DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CONDUCTA SUICIDA MEDIANTE EL DIAGNÓSTICO 
NANDA «00150 RIESGO DE SUICIDIO» 

119 

TESIS DOCTORAL UA/2017 

proporcionada por una enfermera psiquiátrica de enlace a otras enfermeras de distintos 

niveles asistenciales, para identificar y valorar el riesgo de suicidio obtiene importantes 

beneficios en el manejo de la atención al paciente con conducta suicida (379). 

 

También existen estudios que evidencian las bondades de la relación terapéutica basada 

en la empatía para la prevención del suicidio (434). En este sentido, encontramos un 

estudio que evalúa un programa de enfermería dirigido a ancianos con enfermedad 

crónica, y que contribuye a disminuir la ideación suicida y a aumentar la autoestima (435). 

Una revisión sobre las actuaciones de las enfermeras hacia la conducta suicida, destaca 

entre las más importantes la ayuda a la expresión de sentimientos, incluida la expresión 

de la agresividad, el soporte emocional a través de la relación terapéutica, la educación 

para la salud, la escucha, la ayuda a la reflexión, así como la identificación de factores 

estresores prestando atención tanto a la comunicación verbal como no verbal. Sin olvidar 

la importancia del trabajo con la familia. Este estudio, señala los servicios de urgencias 

como un lugar privilegiado para la interacción de las enfermeras con las personas con 

conducta suicida, puesto que la enfermera es uno de los primeros contactos con el 

paciente tras la conducta suicida. El artículo insiste en la importancia de que la prevención 

debe ser multidisciplinar e intersectorial en todos los niveles de atención (312). 

 

En España la evidencia disponible sobre intervenciones de EPSM se realiza de manera 

multidisciplinar. Destacamos entre otras, la intervención bajo el «Programa de 

intervención intensiva en conducta suicida del Área Sanitaria de Ourense». Se trata de un 

estudio de cohortes en el cual se evalúa la eficacia de la intervención multidisciplinar. El 

psiquiatra se encarga de la valoración y tratamiento farmacológico, y el psicólogo clínico 

realiza la psicoterapia cognitivo conductual. Por su parte, la enfermera especialista en 

salud mental lleva a cabo un plan de cuidados especifico, quien además realiza el apoyo 

telefónico para garantizar un soporte y seguimiento de alta intensidad durante los 

primeros meses. En los resultados se obtuvo una reducción del riesgo de recaída del 51 

% en relación al grupo de control, y ningún paciente necesito ingresó frente al 28,6 % de 

los pacientes no incluidos en el programa (250). 
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Existen algunos proyectos planteados por enfermeras especialistas en salud mental pero 

no existe evidencia publicada de que se hayan llevado a cabo. Entre ellos destacamos un 

proyecto que plantea evaluar la efectividad de un programa de psicoeducación, planteado 

para ser llevado a cabo por parte de enfermeras especialistas en salud mental en pacientes 

con trastorno bipolar para prevenir el suicidio (436). Otro de los proyectos diseñó un 

programa de seguimiento telefónico por parte de la enfermera especialista en salud mental 

para disminuir el riesgo suicida en pacientes que habían cometido un intento autolítico 

(437). 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
 
 



PERFIL, DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CONDUCTA SUICIDA MEDIANTE EL DIAGNÓSTICO 
NANDA «00150 RIESGO DE SUICIDIO» 

122 

TESIS DOCTORAL UA/2017 

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 

El suicidio es uno de los problemas de salud pública de mayor impacto. Más de 800.000 

personas se suicidan en todo el mundo, produciéndose 1 muerte cada 40 segundos. Es a 

nivel mundial la segunda causa principal de muerte en el grupo de 15 a 29 años de edad 

(438). En Europa mueren cerca de 60.000 personas al año por este motivo y en España 

3.910 personas, situándose como la primera causa no natural de defunción (69). Las 

muertes por suicidio en nuestro país son el doble de las muertes por accidente de tráfico 

y 70 veces más que las víctimas de la violencia de género. Estimándose por cada suicidio 

consumado 25 intentos de suicidio (439). En los últimos 45 años se ha producido un 

aumento en las tasas de suicidio en un 60 % a nivel mundial y en un 45 % en España. Se 

estima que para el año 2020 sean 1 millón y medio de personas las que fallezcan por 

suicidio, y de 15 a 30 millones cometerán una tentativa suicida (440) (69) (51). 

 

Además del coste humano, el suicidio supone un elevado coste económico; en EEUU se 

estima en unos 51.000 millones de dólares anuales entre gastos directos e indirectos (440). 

Por cada suicido hay muchas más personas que intentan suicidarse, siendo la tentativa 

suicida previa el factor de riesgo más importante para el suicidio consumado (70) (441). 

Estas cifras colocan al suicidio en los países industrializados como una de las principales 

causas de carga producida por enfermedad, DALYs o AVACS (disability adjusted life 

year o años de vida ajustados por discapacidad) (442), tanto por las personas que se 

suicidan, por las que lo intentan y por todo el sufrimiento que genera a su alrededor. Pocos 

países tienen registros de intentos de suicidio, vacío que dificulta entender la dimensión 

del problema. En España las tentativas de suicidio registradas en los hospitales presentan 

una elevada variabilidad entre las Comunidades Autónomas (CCAA) (11 altas por cada 

100.000 habitantes), lo que induce a pensar en la existencia de diferentes criterios a la 

hora de su registro y codificación, y pudiendo existir casos de infra-registro en las 

historias clínicas y/o infra-codificación de los mismos (80). 
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Un aspecto importante de estas muertes es que son muertes inesperadas, en su mayoría 

de jóvenes y de adultos de mediana edad, lo que supone una gran carga económica, social 

y psicológica para las personas, familias, comunidades y países. Otro aspecto sobre la 

importancia del suicidio es su contribución relativa al total de muertes intencionales, que 

incluyen defunciones por violencia interpersonal, conflictos armados y suicidio. A nivel 

mundial el suicidio representa el 56 % de todas las muertes violentas, encontrando 

diferencias en su distribución por sexo según el nivel de ingresos de los distintos países. 

En países de ingresos altos el suicidio representa el 81 % de las muertes violentas tanto 

entre hombres como entre mujeres. Para los países de ingresos bajos y medianos supone 

el 44 % de las muertes violentas en hombres y el 70 % de las muertes violentas de mujeres 

(51). 

 

Se ha demostrado que las conductas suicidas pueden prevenirse (443). Es por ello de gran 

importancia la adopción de medidas y el desarrollo de estrategias encaminadas a su 

disminución. En la Unión Europea se han promovido iniciativas, como el European Pact 

for Mental Health and Well-being (248), donde la prevención del suicidio es una área 

importante de intervención. En España, la actualización de la estrategia de salud mental 

2015/19 (67), aborda la lucha contra el suicidio como una de las principales líneas 

estratégicas, con el objetivo de disminuir esta conducta con esfuerzos en prevención y 

detección precoz. Contempla también la atención a las personas cuidadoras, familiares y 

allegados de las personas que han fallecido por suicidio consumado. 

 

No es fácil entender por qué las personas deciden acabar con su vida, mientras personas 

en peores situaciones no lo hacen; ni tampoco por qué una persona intenta suicidarse en 

repetidas ocasiones. Existe evidencia de tratamientos eficaces para reducir el intento de 

suicidio, como el tratamiento de la adicción cuando ésta existe, así como diversas formas 

de psicoterapia. El riesgo de suicidio disminuye en los pacientes depresivos tratados de 

forma continuada y en los que se realiza una prevención de las recurrencias. Es 

fundamental asegurar el seguimiento del paciente; para contribuir a que el tratamiento sea 

lo más integral posible, el profesional debe ser una figura de vinculación y continuidad 

en la atención al riesgo de suicidio (38). 
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Los intentos de suicidio constituyen una gran carga social y económica para las 

comunidades debido a la utilización de los servicios de salud para tratar las lesiones, al 

impacto psicológico y social del comportamiento en el individuo y sus asociados y, 

ocasionalmente, a una discapacidad a largo plazo debida a la lesión. Lo más significativo 

es que un intento previo de suicidio es la principal variable predictiva individual de 

muerte por suicidio en la población general: quienes ya hayan intentado el suicidio corren 

un riesgo mucho mayor de morir por suicidio que quienes no lo hayan intentado antes. 

Identificar a estas personas de alto riesgo y proporcionarles seguimiento y apoyo debe ser 

un componente clave de todas las estrategias integrales de prevención del suicidio (51) 

(73). 

 

Es por ello que el contacto de estos pacientes con el sistema sanitario se convierte en 

fundamental, tanto por la gravedad de las lesiones que pueden presentar, como por la 

prevención de la repetición de la conducta suicida. El riesgo de realizar nuevos intentos 

de suicido es muy elevado en los 3 meses posteriores, lo cual confirma la necesidad de 

planificar la asistencia post hospitalaria en esta población. Entre el 30-50 % de aquellos 

que se suicidan habían realizado previamente intentos de suicidio (72) (73). Otros datos 

señalan que 1 de cada 25 intentos de suicidio atendidos en medio hospitalario, se suicidará 

en los próximos 5 años (70). Muchos pacientes con riesgo de suicidio no reciben 

tratamiento conductual ambulatorio de manera oportuna después del alta de los servicios 

de urgencias y de los centros psiquiátricos de los hospitales (256). El riesgo de suicidio 

es especialmente alto en las primeras semanas después del alta psiquiátrica (352), y sigue 

siendo alto especialmente durante el primer año y a lo largo de los 4 primeros años tras 

el alta (348) (444). La Joint Commision, señala que una de las acciones importantes es la 

detección de la ideación suicida. Los sanitarios de urgencias y atención primaria tienen 

un papel muy importante en la detección, evaluación del riesgo y atención de seguimiento 

de las personas en riesgo (345). 

 

La vigilancia de la prevalencia, las características demográficas y los métodos usados en 

los intentos de suicidio en una comunidad suministra información importante que puede 

ayudar a elaborar y evaluar estrategias de prevención. En la Comunitat Valenciana no se 

conoce ninguna iniciativa dirigida a la prevención del suicidio. Aunque, en el IV Plan de 
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Salud 2016-2020 de la Comunitat Valenciana se identifica el suicidio como una de las 

causas más importantes de mortalidad, en dicho plan se contempla el desarrollo de 

intervenciones para la prevención del suicidio. El 11/09/2016 con motivo del día mundial 

para la prevención del suicidio, se realiza un comunicado de prensa por la Conselleria de 

Sanitat Universal i Salut Pública, en el que se informa de la elaboración de un plan de 

prevención y manejo de la conducta suicida, el cual implicará a profesionales de atención 

primaria, urgencias y salud mental (445). 

 

Uno de los principales indicadores que se plantean mejorar para el 2020, es disminuir la 

tasa de suicidios. Según los datos del registro de mortalidad de la Dirección General de 

Salud Pública los valores de esta tasa para la Comunitat Valenciana en el período del 

2011 al 2013, son de 11,5 x 100.000 para hombres y 3,5 x100.000 para mujeres, son tasas 

de mortalidad por suicidios y autolesiones (CIE 10:X60-X84, Y870), por sexo, ajustada 

a la población estándar europea, por 100.000 habitantes (293). En relación al número de 

suicidios, con 399 suicidios es después de Andalucía y Cataluña la comunidad con mayor 

número de suicidios, registrando el 10,3% del total estatal. En relación con su volumen 

de población, la Comunidad Valenciana registra 7,8 suicidios por cada 100.000 

habitantes, por debajo de la media estatal que es de 8,3. En las dos últimas décadas la 

Comunitat Valenciana presentó dos caídas de suicidios una en 2002 con 6,93 y otra en 

2011 con 6,49 (446).  

 

Nuestro estudio se enmarca dentro del Modelo Alicante de Continuidad Asistencial 

que se implantó en 2009 (447) (448). El objetivo de dicho modelo es garantizar la 

continuidad de los cuidados de todos los pacientes tras el alta hospitalaria en el 

Departamento de Salud del Hospital General de Alicante. En él, la enfermera hospitalaria 

realiza un informe de continuidad de cuidados en el aplicativo Abucasis (449) dirigido a 

las agendas de las enfermeras de referencia de atención primaria. Previamente se creó la 

agenda «Alta Hospital» en cada centro de salud, en la cual se comprueban las altas a 

diario y se contacta con el paciente o familiares en un plazo de 24-48 horas, valorando en 

dicho contacto la necesidad de cuidados. 
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Dentro del Modelo Alicante existe un «circuito específico de continuidad asistencial en 

salud mental» (en adelante, CCASM) (450) (451), implantado en octubre de 2010, y que 

incluía la formación previa correspondiente de los profesionales de enfermería. El 

objetivo del circuito es identificar y establecer una alerta de los pacientes que acuden a 

urgencias por conducta suicida: 

• En este circuito, las enfermeras de triaje del servicio de urgencias hospitalario 

asignan el diagnóstico de enfermería «00150 riesgo de suicidio» a las personas 

atendidas por conducta suicida. 

• Además del diagnóstico, también programan una cita en la agenda de «Alta 

Hospital» del centro de salud de referencia del paciente. 

• La coordinadora del centro de atención primaria revisa dicha agenda todos los 

días y, cuando detecta la alerta en la historia del paciente, hace una doble cita 

simultánea a la enfermera de atención primaria y a la enfermera de salud mental 

correspondientes. 

• La enfermera de salud mental tiene conocimiento el mismo día de la conducta 

suicida, comprueba si el paciente está en seguimiento por la unidad, y establece 

contacto telefónico con el paciente o la familia en 24 horas para establecer el plan 

de cuidados y seguimiento que se considere necesario por la unidad de salud 

mental. 

 

El circuito fue evaluado en los primeros meses de su implantación, habiendo detectado 

23 casos a fecha del 31 de diciembre de 2010, si bien todavía se requieren nuevos estudios 

para demostrar la efectividad del modelo. 

 

El Servicio de Urgencias Hospitalario, es el lugar al que suelen acudir las personas que 

realizan una tentativa. Este es un momento clave para la identificación del riesgo de 

suicidio. Una de las primeras valoraciones en este ámbito hospitalario es la de la 

enfermera de triaje. La identificación del riesgo mediante el diagnóstico NANDA «00150 

riesgo de suicidio», basado en la evidencia de una conducta suicida, puede contribuir a 

subrayar adecuadamente el riesgo a diferencia de los diagnósticos médicos CIE 10 y CIE 

9, relacionados con la conducta suicida (43) , y con independencia de las valoraciones 

que después llevarán a cabo otros profesionales. 
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El diagnóstico enfermero se ha instaurado en los diferentes ámbitos de la práctica clínica 

de manera desigual, siendo la base para la valoración de la provisión de cuidados por 

parte de enfermería. Con la aprobación del diagnóstico enfermero «00150 riesgo de 

suicidio» (339) se acepta la capacidad de enfermería para intervenir en él. 

 

Este estudio pretende contribuir a conocer la conducta suicida atendida en el servicio de 

urgencias de 2 hospitales de la Comunitat Valenciana: el Hospital de la Marina Baixa y 

el Hospital General Universitario de Alicante; así como analizar el seguimiento que dicha 

conducta ha tenido en el sistema sanitario a lo largo de 4 años. 

 

Además de la parte descriptiva, como resultado también buscamos determinar la utilidad 

del diagnóstico enfermero «00150 riesgo de suicidio» como variable de detección precoz 

e identificación de la conducta suicida en el sistema sanitario, así como determinar su 

impacto en la prevención de la conducta suicida en su caso. Para ello compararemos el 

modelo utilizado en el Hospital General Universitario de Alicante, en el cual la enfermera 

de triaje utiliza el modelo (CCASM), con el modelo tradicional sin identificación del 

riesgo utilizado en el Hospital de la Marina Baixa. 

 

Como novedad, este estudio pretende contribuir al conocimiento de la conducta suicida 

desde la perspectiva enfermera. La consideración del diagnóstico NANDA 150 en nuestro 

estudio es interesante porque se trata de una herramienta integrada en la historia clínica 

informatizada, accesible tanto para el profesional de enfermería durante su actividad 

diaria, como para todos los profesionales implicados en la atención de la salud de las 

personas. Esta particularidad permite mejorar la detección precoz del riesgo de suicidio 

y la identificación de pacientes ocultos para el sistema, contribuir a la continuidad 

asistencial en los distintos niveles de atención del sistema sanitario, y facilitar la 

comunicación y coordinación entre los dispositivos con soporte de las TIC y la historia 

clínica compartida. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

4.1. OBJETIVOS GENERALES 
 

• Describir la población atendida por conducta suicida en el servicio de urgencias 

de 2 hospitales de la Comunitat Valenciana: Hospital General Universitario de 

Alicante y Hospital de la Marina Baixa, durante el año 2011. 

• Evaluar la eficacia del modelo «Circuito de Continuidad Asistencial en Salud 

Mental (CCASM)» (implantado en el Hospital General Universitario de Alicante) 

comparado con el modelo tradicional sin identificación del riesgo (representado 

por el Hospital de la Marina Baixa) en la repetición de la conducta suicida, en el 

suicidio consumado y en el seguimiento continuado en el sistema sanitario a lo 

largo de 4 años (2011-2015). 

 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Conocer las características de la población atendida por conducta suicida de 2 

hospitales de la Comunitat Valenciana mediante la descripción de las siguientes 

variables: 

• características socio-demográficas, ambientales y clínicas 

• características de la conducta suicida, tipo, método, desencadenante 

• repetición de la conducta suicida en un período de 4 años 

• contacto con el sistema sanitario 

• detección e identificación de la conducta suicida 

• diagnósticos NANDA más frecuentes  

• patrones funcionales alterados 

• diagnósticos CIE más frecuentes en la conducta suicida 
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2. Comparar el modelo CCASM (enfermería de triaje) y el modelo tradicional sin 

identificación del riesgo de conducta suicida en el servicio de urgencias de 2 

hospitales en las siguientes variables: 

• seguimiento de la conducta suicida anterior y posterior a la CS del 2011 

• continuidad de la CS en el sistema sanitario (servicios, derivación, contacto) 

• repetición de la conducta suicida (intento autolítico, ideación y suicidio 

consumado) a lo largo de 4 años 

• tiempo transcurrido tras el alta hospitalaria por conducta suicida y el contacto 

con el sistema sanitario 

• identificación del riesgo de suicidio con el diagnóstico «00150 riesgo de 

suicidio» 

• número de muertes por suicidio 

 

 

4.3. HIPÓTESIS 
 

La detección e identificación de la conducta suicida en el Servicio de Urgencias 

Hospitalario mediante el diagnóstico de enfermería «00150 riesgo de suicidio» incide 

positivamente en la continuidad de su atención en el sistema sanitario, en la prevención 

de la repetición de la conducta suicida y de los suicidios consumados. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. MATERIAL Y MÉTODOS 
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5. MATERIAL Y MÉTODOS 

5.1. DISEÑO 
Estudio observacional, longitudinal, descriptivo y analítico.  

 

El estudio fue llevado a cabo en el período comprendido entre enero de 2011 y enero de 

2015. Se recogió la conducta suicida atendida de enero a diciembre de 2011 en dos 

servicios de urgencias hospitalarios, pertenecientes a dos hospitales públicos de la 

Comunitat Valenciana, ambos hospitales de referencia de sus respectivos departamentos 

de salud. Se realizó un seguimiento de la conducta suicida detectada en el 2011, a lo largo 

de 4 años, de enero de 2011 a enero de 2015, para determinar la continuidad en la atención 

que dicha conducta suicida ha tenido con el sistema sanitario, así como la evolución de 

la misma. 

 

 

5.2. POBLACIÓN Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

5.2.1. Población de estudio 

Todos los sujetos atendidos por conducta suicida e ideación autolitica en los Servicios de 

Urgencias Hospitalarios del Hospital de la Marina Baixa y del Hospital General 

Universitario de Alicante (hospitales de referencia de sus respectivos departamentos de 

salud), de enero a diciembre del 2011. 
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Figura 15. Mapa de departamentos de salud de la Comunitat Valenciana y población en 2015 

 

Fuente: Memoria de gestión de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Año 2015. 3.Organización de la 

Conselleria: estructrura administrativa, territorial y asistencial (452)  

 

Hospital Marina Baixa: Hospital público de referencia del departamento de salud de la 

Marina Baixa para las poblaciones de Altea, L’Alfàs del Pi, La Nucia, Benidorm, Callosa 

d’en Sarrià, La Vila Joiosa, Platja de l’Albir, Altea la Vella, Sella, Orxeta, Relleu, 

Finiestrat, Confrides, Benimantell, Tárbena, Bolulla, Guadalest, Benifato, Beniarda, 

Abdet, Polop de la Marina, Xirles, Pinar de Garaita, Sella, Cala de Finestrat, Cala de la 

Vila y Racó de l’Oix (453) ( figura 16). 
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Figura 16. Mapa departamento de salud de la Marina Baixa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: página web del departamento (454) 

 

Los datos de la población al inicio y final del período de estudio eran (453): 

• población en 2011: 184.790 

• población en 2015: 185.068 

• nº camas: 286 

 

Hospital General Universitario de Alicante: Hospital público de referencia de Alicante 

para las poblaciones de Agost, Moralet, Verdegàs, Monforte del Cid, San Vicente del 

Raspeig y otras partidas del municipio de Alicante: Moralet, Verdegás, La Alcoraia, La 

Canyada, El Rebolledo y Villafranqueza (455) ( figura 17). 

 

Figura 17. Mapa departamento de salud del Hospital General Universitario de Alicante 

 

 

 

 

 

 

Fuente: página web del departamento (455) 
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Los datos de la población al inicio y final del período de estudio eran (456): 

• población en 2011: 271.095 

• población en 2015: 268.626 

• nº camas: 825 

 

5.2.2. Selección de la muestra 

Todos los sujetos atendidos por conducta suicida e ideación autolítica en el Servicio de 

Urgencias Hospitalario del Hospital de la Marina Baixa y del Hospital General 

Universitario de Alicante, de enero a diciembre del 2011. 

 

a) Criterios de inclusión 

Pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias Hospitalario por ideación autolitica o por 

intento autolítico en el período comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011. 

 

b) Criterios de exclusión 

Pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias Hospitalario por lesiones en las cuales se 

evidenció causa accidental y no intencionada. 

 

 

5.3. TAMAÑO MUESTRAL 
 

Se ha realizado la estimación del tamaño muestral necesario para llevar a cabo una 

comparación de medias independiente en la variable repetición de la conducta suicida con 

una potencia estadística del 80% y un nivel de confianza del 95 %. Con una diferencia de 

medias a detectar de 0,100, una desviación estándar común de 0,300 y una ratio entre 

grupos de 2, el tamaño muestral necesario para el grupo del Hospital Marina Baixa es de 

106 individuos, y 218 individuos para el grupo Hospital General Universitario de 

Alicante, necesitando un total de 324 individuos para el estudio. 
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La muestra final estuvo compuesta por 317 personas atendidas por conducta suicida en el 

SUH de los 2 hospitales (HGUA y HMB) durante el 2011. En el HGUA se detectaron a 

213 personas, que se dividieron en 2 grupos en función de si tenían asignado el 

diagnóstico «00150 riesgo de suicidio» en el triaje o no:  

• Grupo HGUA-150 (con identificación de riesgo en el triaje), estuvo 

compuesto por 110 personas. 

• Grupo HGUA (sin identificación de riesgo en el triaje) lo formaron 103 

personas.  

El grupo del HMB en el que se siguió el modelo tradicional sin identificación del riesgo 

en el triaje, estuvo compuesto por 104 personas. 

Figura 18. Esquema metodología estudio, diseño y muestra 

Fuente: elaboración propia 

 

 

5.4. METODOLOGÍA DE LA RECOGIDA DE DATOS E INSTRUMENTALIZACIÓN  

5.4.1. Período de estudio y cronograma  

De enero de 2011 a enero de 2015 

 

 

Diseño	y	muestra

2011 2015

Detección	conducta	suicida
Trabajo	de	campo:	Observación	participante-entrevistas

Recogida	de	datos		
No	triaje	150

Triaje	150

No	triaje	150

Recogida	de	datos		
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Cronograma: 

1. Antecedentes y estado actual de la cuestión (2012-2013) 

2. Análisis de los sistemas de información disponibles (2012-2013) 

3. Solicitud de permisos y listados (2013-2014) 

4. Trabajo de campo (2012-2015) 

a. Observación participante en el SUH  

b. Entrevistas informales con informantes clave  

5. Elaboración del formulario recogida datos (2014-2015) 

6. Recogida de datos retrospectiva (febrero-mayo 2015) 

7. Creación de la base de datos (junio-agosto 2015) 

8. Registro de datos (septiembre 2015- abril 2016) 

9. Análisis de datos, redacción y difusión (2016- 2017) 

 

5.4.2. Instrumentos y fuentes de información  

• Listados de admisión de urgencias de las conductas suicidas atendidas, desde 

enero a diciembre del 2011, en los 2 hospitales participantes.  

• Listado de personas atendidas en el triaje del SUH a las que se les asigna el 

diagnóstico enfermero «00150 riesgo de suicidio». Este listado está registrado por 

enfermería de triaje del Servicio de Urgencias Hospitalario del Hospital General 

Universitario de Alicante. 

• Sistemas de información sanitaria disponibles, contamos con los programas 

Mizar, Deimos y Abucasis. El programa Mizar se utiliza para la gestión de la 

información clínico-administrativa. Mizar (457) es una estación clínica para 

urgencias, hospitalización, consultas y quirófanos, de la cual se obtuvieron los 

datos administrativos y clínicos. En dicha estación también se integra la 

información de la hoja de alta hospitalaria, hoja en la que el personal de enfermería 

registra la mayor parte de las intervenciones que se realizan en el SUH, y en la 

que también se vuelca parte de la información que la enfermera de triaje recoge a 

través de un programa informático denominado Deimos (457). De estas 

aplicaciones se recogieron los datos relacionados con el episodio de conducta 

suicida atendido en el SUH (método, tipo de conducta suicida y desencadenante). 

La información del SUH, se complementó tras el acceso al sistema de información 
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ambulatorio SIA-Abucasis (458), en el cual constan hojas de seguimiento de 

variables clínicas, así como las consultas y contactos de las personas que disponen 

de una tarjeta sanitaria en el sistema sanitario público de la Comunitat Valenciana. 

• Elaboración de un formulario diseñado ad hoc para la recogida de la información 

relativa a las variables de interés para el estudio (Anexo I), se tomó como base el 

cuestionario del protocolo supre-miss (241), adaptándolo a nuestro estudio según 

la evidencia científica disponible y el trabajo de observación participante. El 

sistema Abucasis permitió hacer el seguimiento de la conducta suicida de enero 

de 2011 a enero de 2015, en el sistema sanitario. El Abucasis también permitió el 

acceso al informe del episodio por conducta suicida atendido en el Servicio de 

Urgencias Hospitalario, así como al documento de historia clínica resumida en el 

que constan los principales problemas activos con código CIE 9, y los 

diagnósticos de enfermería basados en la taxonomía NANDA. Ambos hospitales 

trabajan con los mismos sistemas informáticos, por lo que se siguió el mismo 

procedimiento para la recogida de los datos mencionados. 

• Elaboración de la base de datos para el registro de los pacientes atendidos por 

conducta suicida y las variables de interés para el estudio. 

• Trabajo de campo: 

o Trámites de acceso al campo: 

§ Autorización del director de la Tesis para el desarrollo de la investigación.  

§ Autorización del director de enfermería del HGUA para la realización del 

estudio. 

§ Solicitud del permiso para el desarrollo de la investigación por escrito al 

Gerente del Hospital General Universitario de Alicante.  

§ Entrevista con el jefe de la Unidad de Documentación Clínica y Admisión 

(UDCA). Presentación del estudio y solicitud de permiso. 

§ Solicitud por escrito para acceso a los datos procedentes de los sistemas 

de información del HGUA y del HMB. 

§ Entrevista, presentación del estudio y solicitud permiso con los referentes 

de Abucasis de ambos hospitales. 

§ Solicitud permiso y presentación del estudio a la unidad docente y de 

Investigación del Hospital de la Marina Baixa. 
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§ Presentación del estudio al jefe de servicio de urgencias y a la supervisora 

de urgencias del Hospital de la Marina Baixa.  

§ Autorización para la realización del estudio por la comisión de 

investigación del Hospital de la Marina Baixa. (Anexo III) 

§ Autorización y acreditación para acceso a los datos de Abucasis. (Anexo 

IV) 

o Acceso al campo: la entrada al campo en el HGUA, tuvo lugar tras la 

obtención de los diferentes permisos para acceder a la información. El director 

de enfermería del HGUA, nos facilitó el contacto con informantes claves del 

CCASM, entre ellos la supervisora del Servicio de Urgencias Hospitalario y 

el coordinador de enfermería de las Unidades de Salud Mental del 

departamento HGUA, que a su vez mediaron en el contacto con otros 

profesionales participantes en el CCASM, como fueron las enfermeras de la 

Unidades de Salud Mental donde se establecieron entrevistas informales y 

observación directa para la recogida de información de interés referente al 

CCASM. En el Hospital de la Marina Baixa el acceso al campo coincidió con 

la incorporación como personal de enfermería de plantilla en el SUH donde se 

llevó a cabo observación participante durante el período de estudio del 2011 a 

2015. 

o Observación participante:  

La observación participante se llevó a cabo en el período del 2012 al 2015 en 

el SUH. Esta técnica permitió recoger información no accesible por ninguna 

otra técnica. La observación participante, trata de captar la realidad social y 

cultural en un contexto concreto, mediante la inclusión del investigador en el 

colectivo objeto de su estudio. La fuente de los datos son las situaciones 

naturales, y el investigador el principal instrumento de recogida de datos 

(459). La técnica de la observación se encuentra implícita en el trabajo de 

campo, es una forma cualitativa de recoger información. Este tipo de 

observación, implica una “mirada activa, una memoria cada vez mejor, 

entrevistas informales, escribir notas de campo detalladas, y, tal vez lo más 

importante paciencia”(460). Esta herramienta permitió aprender acerca de la 

realidad objeto de estudio en el escenario natural a través de la mirada, pero 

también de la participación en las distintas intervenciones. El resultado de este 
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trabajo fue fundamental para proveer un contexto con el que guiar las 

entrevistas informales con informantes clave y la recogida de datos sobre la 

conducta suicida atendida en el SUH. Durante el período de recogida de datos 

se observó y se prestó atención de enfermería a distintos tipos de conducta 

suicida presentada en el SUH, incluido el triaje de la misma. En el trabajo de 

campo, las unidades de observación entendidas como hechos o 

acontecimientos observables de la realidad (461), consideraron aquellos 

aspectos que ni el formulario previamente codificado ni las entrevistas 

pudieron recoger: 

§ Circunstancias en las que no se realiza el triaje de la conducta 

suicida registrada en admisión de urgencias. 

§ Aspectos influyentes en la identificación del riesgo de suicidio por 

parte de la enfermera de triaje. 

§ Procedimiento de triaje en la conducta suicida. 

§ Dificultades, posibilidades e implicaciones que conlleva la 

implantación del CCASM en el SUH 

§ Actuación en la conducta suicida en el SUH (admisión, enfermería, 

médicos, auxiliares, celadores). 

§ Procedimientos de enfermería en la atención a la conducta suicida. 

§ Actitudes, comentarios de distintos profesionales sobre la 

conducta suicida. 

La observación participante, cómo instrumento de recogida de datos 

“involucra la interacción social entre el investigador y los informantes en el 

medio de los últimos, y durante la cual se recogen los datos de modo natural 

y no intrusivo”(462) esta introducción, observación, exploración e interacción 

con los participantes dio lugar a la obtención de un cuerpo de datos 

descriptivos. La codificación de los datos fue simultánea al proceso de 

recogida, extrayendo categorías, redactando una lista de todos los temas, 

conceptos, interpretaciones y tipologías identificadas en el análisis inicial; esta 

codificación se realizó sobre los datos recogidos. La observación participante 

permitió verificar y contrastar informaciones de las entrevistas informales con 

informantes clave. Observar eventos que los informantes bien no podían o no 
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querían compartir, y observar situaciones previamente descritas en las 

entrevistas informales y en la recogida de datos.  

o Entrevistas informales con informantes clave:  

En el HGUA, se contactó con profesionales clave en el CCASM, con los que 

se llevaron a cabo entrevistas informales no estructuradas. El contacto con 

informantes clave permitió contrastar la información obtenida por la 

observación participante, respecto al funcionamiento del CCASM y al 

tratamiento de la conducta suicida en los servicios de urgencia hospitalaria y 

unidades de salud mental. 

§ Supervisora de Urgencias del HGUA: 

• Nos proporcionó el registro manual de las personas 

identificadas mediante el diagnóstico «00150 riesgo de 

suicidio» en el servicio de triaje de dicho hospital.  

• Nos explicó el procedimiento de atención de enfermería en 

el SUH para la conducta suicida. 

§ Coordinador de enfermería de las Unidades de Salud Mental: nos 

explicó el funcionamiento del circuito en las Unidades de Salud 

Mental, y nos facilitó el contacto con las enfermeras de las Unidades 

de Salud Mental. 

§ Enfermeras de las Unidades de Salud Mental: Nos explicaron su 

opinión y conocimiento sobre el funcionamiento del CCASM. 

En el HMB se contactó con el jefe de servicio de urgencias hospitalarias y 

supervisora de enfermería de urgencias. Nos dieron su opinión sobre la atención 

de la conducta suicida en el SUH, y la autorizaron para la observación participante, 

colaborando y facilitando los contactos para el proceso de recogida de datos. 

 

5.4.3.  Metodología de la recogida de datos  

La recogida de datos mediante observación participante y contacto con informadores 

clave se inició en el 2012 y siguió hasta el final del período de estudio en el 2015. La 

recogida de información a través del Abucasis, se realizó de manera retrospectiva 
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iniciándose en febrero del 2015, se recogieron también datos previos a la conducta suicida 

del 2011. 

 

Previamente a la recogida retrospectiva, se obtuvieron los listados de las personas 

atendidas por una posible «conducta suicida» en el SUH de enero a diciembre de 2011. 

Estos listados fueron facilitados por el servicio de admisión de urgencias de ambos 

hospitales. La variable utilizada para identificar a las personas fue el número de 

identificación SIP (Sistema de Información Poblacional) (463) (449). El SIP sirve de base 

a la tarjeta sanitaria. Se trata de una base de datos poblacional de asegurados de la 

Comunitat Valenciana, la cual sirve para aportar información a otros sistemas de 

información, tal como la identificación inequívoca de ciudadanos, asignación de médico 

y centro asistencial dentro del mapa sanitario integrado, comunicación a sistemas de 

información corporativos de la información procedente de la Seguridad Social o la tarjeta 

única del Sistema Nacional de Salud. Los listados obtenidos del servicio de admisión de 

urgencias contenían las siguientes variables administrativas: 

§ Nº SIP 

§ Nº episodio 

§ Fecha de atención 

§ Destino al alta  

§ Fecha del alta hospitalaria 

§ Motivo de atención en el SUH: Esta fue la variable clave para seleccionar e 

identificar la conducta suicida. Con el objetivo de asegurar la inclusión de todos 

los motivos de atención que pudieran ser debidos a una conducta suicida, se 

confeccionó una amplia lista de problemas de manera consensuada previamente 

con los colaboradores del estudio. Esta lista se basó en el registro de los motivos 

de atención que se registran para la conducta suicida atendida en el SUH, dicha 

lista se obtuvo mediante la técnica de lluvia de ideas, en la que participaron 

distintos profesionales, tanto de enfermería como de medicina. Puesto que no 

existe un registro de la conducta suicida en ninguno de los hospitales, y tampoco 

una nomenclatura consensuada para estas conductas, ni en el manual diagnóstico 

y estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV), ni en la CIE-9 o en la CIE-10. 

Estas clasificaciones antes mencionadas sólo recogen criterios diagnósticos 

específicos para una conducta que puede darse en el contexto de diversos 
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trastornos psiquiátricos o incluso en ninguno de ellos. Ambos hospitales trabajan 

con códigos CIE-9; sin embargo, el motivo de atención puede ser registrado 

mediante un texto libre y no hacer uso de ninguno de los diagnósticos de la CIE-

9 relacionados con la conducta suicida (257). Por todo ello, se decidió utilizar la 

siguiente lista de problemas: 

§ Intento 

§ Ideación 

§ Autolisis 

§ Suicidio 

§ Precipitación (politrauma) 

§ Intoxicación 

§ Ingesta de medicamentos 

§ Ahorcamiento  

§ Accidente 

§ Cortes 

§ Heridas 

§ Inhalación de gas 

§ Ideas autoliticas 

§ Éxitus 

§ Problema mental o trastorno mental (psicosis, trastorno 

neurótico, trastorno de la personalidad) 

§ Trastorno mental no psicótico 

 

Seguidamente se procedió a la depuración de los listados, puesto que la lista de problemas 

era demasiado amplia y recogía también motivos de atención en urgencias que no se 

correspondían con una conducta suicida. Dicha depuración consistió en revisar cada 

número SIP del listado y consultar el informe del número de episodio recogido como 

conducta suicida. El informe del episodio contenía la información suficiente para 

clasificar el episodio como conducta suicida o no. Se seleccionaron únicamente las 

conductas suicidas. De dicho proceso se obtuvieron dos nuevos listados (uno por cada 

hospital), en los que se incluían tanto intentos autolíticos, como las ideaciones suicidas 

atendidas en el SUH de enero a diciembre del 2011. 

 



PERFIL, DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CONDUCTA SUICIDA MEDIANTE EL DIAGNÓSTICO 
NANDA «00150 RIESGO DE SUICIDIO» 

144 

TESIS DOCTORAL UA/2017 

Se obtuvo un tercer listado en el Hospital General Universitario de Alicante, facilitado 

por la Supervisora de enfermería del SUH. En dicho listado, la enfermera de triaje registra 

manualmente a todas las personas triadas en el servicio de urgencias por una conducta 

suicida, identificándolas con el número de SIP. El listado forma parte del Circuito de 

Continuidad Asistencial de Salud Mental del SUH (CCASM) del HGUA. Este circuito 

fue iniciado en octubre de 2010, momento a partir del cual la enfermería del servicio de 

triaje comenzó a asignar sistemáticamente el diagnóstico de enfermería «00150 riesgo de 

suicidio» en el programa Abucasis a todas aquellas personas atendidas por conducta 

suicida (447). 

 

Este tercer listado del Hospital General de Alicante se cruzó con el listado obtenido de 

admisión de urgencias del mismo hospital. En febrero de 2015, una vez contrastada la 

información de ambos listados, se procedió a realizar el seguimiento retrospectivo. Se 

siguieron los contactos con el sistema sanitario tras el alta hospitalaria de las personas 

que habían sido atendidas por un episodio de conducta suicida en el 2011. No se pudo, 

sin embargo, realizar el seguimiento cuando el contacto se realizó en centros privados. 

Las unidades de salud mental nos facilitaron datos del seguimiento de la conducta suicida 

que se cruzaron con los datos obtenidos de los datos hospitalarios y del seguimiento 

mediante Abucasis. El cruce de los datos a través del nº SIP permitió conocer el contacto 

de seguimiento que la persona había tenido con el sistema sanitario público desde el 2011 

hasta enero del 2015. El investigador que realizó la recogida de datos de seguimiento era 

independiente del personal que facilitó los datos de admisión de urgencias. Únicamente 

los jefes del servicio y supervisoras de urgencias conocían los propósitos específicos del 

estudio. 

 

Previo a la recogida de datos de seguimiento, se realizó una prueba piloto para testear el 

formulario diseñado para la recogida de datos a través de Abucasis. Se contactó con los 

responsables del programa en cada hospital para conocer la información disponible a 

través de esta aplicación y conocer su pertinencia para el estudio. Durante la prueba 

piloto, se asistió diariamente al Hospital de la Marina Baixa, desde el que se realizó la 

recogida de datos para conocer cómo obtener la información necesaria para los objetivos 

del estudio y ver los problemas que surgían con el formulario de recogida de información. 



PERFIL, DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CONDUCTA SUICIDA MEDIANTE EL DIAGNÓSTICO 
NANDA «00150 RIESGO DE SUICIDIO» 

145 

TESIS DOCTORAL UA/2017 

Se contó con la colaboración de enfermeros de urgencias para testear el formulario y 

garantizar la homogeneidad en el proceso. Los datos obtenidos en la prueba piloto fueron 

destruidos y no han sido utilizados para las conclusiones del estudio. 

 

Se realizó un formulario definitivo de recogida de datos y se inició el proceso de recogida 

de los mismos. Finalmente, la recogida de datos en los dos hospitales fue llevada a cabo 

por el mismo investigador, lo que garantizó la homogeneidad del proceso. A partir de los 

datos recogidos en Abucasis se completó el formulario de recogida de datos (Anexo I), 

que contó con la información referente a las áreas de interés para los objetivos del estudio. 

 

Para la recogida de datos se rellenó un formulario en papel para cada paciente a partir de 

la información obtenida en Abucasis. Algunas de las categorías  de las diferentes variables 

estaban predefinidas y delimitadas de antemano, mientras que otras categorías, 

especialmente de las variables cualitativas que contemplaban un formato de respuesta 

abierto, se establecieron con posterioridad atendiendo a criterios de frecuencia, tratando 

de recoger en la medida de lo posible la singularidad de la muestra, las categorías de las 

variables se explican en el (Anexo II) Posteriormente, dicho formulario fue introducido 

en una base de datos del programa Microsoft Office Excel 2015, y fue volcada en el 

paquete estadístico: Statistical Package for Social Sciences (SPSS® 23) para ser 

analizada . 

 

 

5.5. VARIABLES DEL ESTUDIO 
 

La descripción de las variables y sus categorías se realiza en el (Anexo II): 

1. Variables de resultado: 

a. Repetición de la conducta suicida a lo largo del período: número de 

personas que repiten, número de repeticiones de la conducta suicida por 

persona, tiempo entre repeticiones de la conducta suicida, conducta 

suicida previa. 
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b. Muertes por suicidio a lo largo del período: causa de muerte, edad de 

muerte. 

c. Continuidad en la atención a la conducta suicida en el sistema sanitario: 

servicio de derivación al alta y asistencia, fecha del primer contacto con el 

sistema sanitario tras alta hospitalaria, servicio de primer contacto tras el 

alta hospitalaria, servicios frecuentados a lo largo del período, contacto 

con el sistema sanitario tras el alta hospitalaria y a lo largo del período de 

estudio (contacto continuado, contacto regular), atenciones en el SUH a lo 

largo del período, último contacto con el sistema sanitario y motivo. 

 

Para las variables de continuidad asistencial, nos basándonos en el 

concepto de continuidad de Barbara Starfield, «secuencia de visitas en la 

que existe un mecanismo de transferencia de información». Y para las 

variables de regularidad asistencial, nos basamos en su concepto de 

longitudinalidad, «presencia y utilización de una fuente asistencial regular 

a lo largo del tiempo» (380) 

 

2. Variables sociodemográficas: edad, sexo, país de origen, tipo de convivencia, 

situación laboral, problemas económicos. 

3. Variables ambientales: fecha del intento, hora de atención en el SUH. 

4. Variables administrativas clínicas: motivo de atención, contacto con el sistema 

sanitario en el período 2011-2015, servicio de seguimiento al alta, servicio de 

derivación al alta, servicio con el que realiza el primer contacto tras el alta 

hospitalaria, número de consultas realizadas en el período, servicios más 

frecuentados durante el período, nº de atenciones en el SUH a lo largo del período, 

asignación del diagnóstico «00150 riesgo de suicidio» en el triaje. 

5. Variables clínicas: características de la conducta suicida (tipo y método ICD-10), 

factores desencadenantes, conducta suicida previa, servicio de seguimiento 

previo, diagnósticos NANDA asignados durante el período, problemas activos 

(diagnóstico médico) asignados durante el período, número de atenciones en 

urgencias en el período, motivo de las atenciones en el SUH durante el período, 

repetición de la conducta suicida en el período, antecedentes psiquiátricos 

personales y familiares y hábitos tóxicos. 
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5.6. ANÁLISIS DE DATOS  
 

El análisis estadístico de los datos se ha realizado mediante el software SPSS® 

23. En primer lugar, se ha realizado un análisis descriptivo de los datos en cada uno de 

los grupos, calculando la media y desviación típica para las variables cuantitativas y la 

frecuencia y porcentaje de las variables cualitativas. Para estudiar si existen diferencias 

entre los grupos en las variables cualitativas se ha utilizado la prueba chi-cuadrado. 

El análisis de las diferencias entre los grupos en las variables cuantitativas se ha 

llevado a cabo a través de la prueba F de ANOVA cuando los tamaños muestrales eran 

iguales o mayores que 30, aplicándose la prueba robusta de Brown-Forsythe cuando la 

prueba F de Levene para analizar la homogeneidad de las varianzas de las muestras era 

significativa. Cuando el número de sujetos en algún grupo era inferior a 30 se aplicó la 

prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis.  

Las comparaciones por pares se han realizado mediante la prueba de Tukey 

cuando las varianzas de los grupos son homogéneas. En caso contrario se ha utilizado la 

prueba de Games-Howell. En los casos en los que se ha aplicado la prueba de Kruskal-

Wallis, las comparaciones por pares se realizaron con la prueba no paramétrica de Mann-

Whitney. El tamaño del efecto de las pruebas F se ha calculado mediante el estadístico 

eta cuadrado parcial.  

Los modelos predictivos de la conducta suicida se han realizado a través de 

regresión logística binaria cuando la variable dependiente era dicotómica, o regresión 

lineal para variables dependientes numéricas. La bondad de ajuste del modelo de 

regresión logística binaria se ha evaluado mediante la prueba chi-cuadrado, utilizando el 

estadístico R2 de Nagelkerke como medida de la varianza de la variable de respuesta 

explicada por el modelo.  

En los modelos de regresión lineal se ha aplicado la prueba F de ANOVA para 

estudiar la bondad de ajuste, así como el coeficiente de determinación ajustado para 

evaluar el ajuste relativo. El nivel de significación ha sido el 5% en todas las pruebas. 
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La base de datos fue constituida por la conducta suicida atendida en los servicios 

de urgencias de los dos hospitales durante el 2011. Disponíamos de un total de 317 

personas, 104 pertenecían al HMB y 213 al HGUA. En este último grupo, para poder 

determinar la eficacia de la medida de identificación de riesgo, se separó en 2 grupos, por 

un lado, los que se les había asignado el diagnóstico «00150 riesgo de suicidio» en el 

triaje del SUH (HGUA-150), y por otro los que no se les había asignado dicho diagnóstico 

(HGUA). El grupo HGUA-150 conto con 110 personas, y el HGUA con 103 personas. 

Finalmente se realizó el análisis descriptivo y comparativo de los tres grupos (HGUA-

150, HGUA, HMB). El grupo HGUA-150 realiza la identificación de riesgo en el triaje 

mediante el diagnóstico enfermero y los otros dos grupos (HGUA, HMB), siguen el 

modelo tradicional sin identificación de riesgo. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ASPECTOS ÉTICO-LEGALES 
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6. ASPECTOS ÉTICO-LEGALES 
 

Ante la escasez de datos sobre la conducta suicida, carencia agravada por el tabú que la 

envuelve, y teniendo en cuenta la relevancia de los intentos de suicidio como un 

reconocido predictor del suicidio consumado (399) (51). Nos proponemos describir la 

conducta suicida atendida en el Servicio de Urgencias Hospitalario desde el punto de vista 

socio-demográfico y clínico, así como el seguimiento posterior que esta ha tenido en el 

sistema sanitario. 

 

Estas conductas suponen un importante consumo de recursos para los sistemas sanitarios. 

Son urgencias psiquiátricas frecuentes y suponen un riesgo aumentado de muerte por 

suicidio, produciéndose situaciones que generan una gran carga y sufrimiento para el 

entorno. En este estudio consideramos variables que identifican la conducta suicida desde 

el campo de la enfermería, pretendiendo contribuir a disminuir la morbilidad, la 

mortalidad, y en consecuencia parte del sufrimiento que esta genera. El potencial de la 

enfermería en los distintos niveles asistenciales (hospitalario, servicios de urgencias, 

atención primaria o de salud mental) tanto en la identificación, como en el tratamiento y 

seguimiento de la conducta suicida (396) (410) (409) puede ayudar en la prevención de 

la misma, contribuyendo así a dar respuesta a este problema desde la 

interdisciplinariedad.  

 

En este estudio se ha garantizado la autonomía, los derechos y las obligaciones en materia 

de información y documentación clínica siguiendo la ley 41/2002 y la declaración de 

Helsinki. No se ha llevado a cabo ninguna intervención sobre pacientes, por lo que no se 

ha precisado consentimiento informado de las personas implicadas, dado que los datos 

recogidos fueron los estrictamente necesarios para la investigación y se trataron de forma 

anónima. El acceso a la historia clínica se realizó exclusivamente con fines de 

investigación y garantizando la confidencialidad. A cada caso se le asignó un código 

identificativo, y en ningún caso se recogieron datos de dirección, teléfono, ni ningún otro 
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que sirviera para identificarlos al margen de los fines propios de la investigación (enlazar 

datos de urgencias con datos ambulatorios). 

El acceso a la información se ha realizado garantizando la confidencialidad de la 

información, según recoge la ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 

carácter personal, previa autorización de la Comisión de Formación e Investigación del 

departamento de la Marina Baixa y del Hospital General de Alicante. La autorización del 

estudio que permitió el acceso a los datos se realizó tras la firma del contrato de 

certificación asociado a la política de certificación de certificados reconocidos en 

dispositivo seguro para ciudadanos. El carácter retrospectivo de la recogida de datos no 

supuso ningún tipo de interferencia del estudio en aspectos asistenciales.  

 

El manejo y confidencialidad de los datos ha sido llevado a cabo por personal autorizado 

para el proyecto. Igualmente, el manejo de la base datos obtenida de la evaluación fue 

administrada exclusivamente por los evaluadores y los investigadores del estudio. Para la 

identificación de los integrantes del estudio, éstos fueron codificados con un número, de 

manera que permitiese mantener la confidencialidad en los análisis estadísticos. Además, 

el acceso al archivo informático donde se contenían todos los datos estaba protegido por 

un código de seguridad disponible únicamente para los investigadores del estudio. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. RESULTADOS 
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7. RESULTADOS 

7.1.  EL CCASM RESULTADOS PRELIMINARES: GRUPOS  
 

La población estudiada son pacientes atendidos por conducta suicida en el SUH de 2 

hospitales de la Comunitat Valenciana. El Hospital Marina Baixa (HMB) y el Hospital 

General Universitario de Alicante (HGUA). 

La muestra estuvo compuesta por 317 personas, de las cuales 104 pertenecían al HMB y 

213 al HGUA. El grupo del HGUA se dividió en dos grupos, HGUA-150 y HGUA, con 

110 y 103 participantes respectivamente. Los resultados que a continuación se detallan, 

hacen referencia a la descripción y comparación de los 3 grupos que componen la 

muestra: 

• HGUA-150: grupo formado por las personas atendidas por conducta 

suicida en el hospital HGUA a las que se les asignó el «00150 riesgo de 

suicidio» por la enfermera de triaje en el SUH. 

• HGUA: grupo formado por las personas atendidas por conducta suicida en 

el servicio de admisión de urgencias del hospital HGUA a las que no se 

les asigno el «00150 riesgo de suicidio» por la enfermera de triaje. 

• HMB: grupo formado por las personas atendidas por conducta suicida en 

el servicio de admisión de urgencias del Hospital Marina Baixa, en el que 

no se lleva a cabo el CCASM, y por lo tanto no se les asigno el diagnóstico 

«00150 riesgo de suicidio». 

El orden de los grupos que se seguirá en la descripción de los resultados será el siguiente: 

(HGUA-150, HGUA, HMB). 

 

7.1.1. Identificación y seguimiento de la conducta suicida por el CCASM 

a)  El CCASM no identifica el 100% de la conducta suicida atendida en el servicio 

de admisión de urgencias. Se observaron algunos motivos que explican en parte 

este dato:  

• El paso directo a la atención urgente sin pasar por el servicio de triaje.  
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• El no registro del diagnóstico «00150 riesgo de suicidio» en el momento 

de valoración de la conducta suicida en el triaje.  

• El lenguaje enfermero no está integrado en las aplicaciones informáticas 

que utiliza enfermería en el SUH. 

• La no comunicación de los verdaderos motivos de atención al profesional 

de enfermería de triaje, por parte de la persona que realiza una conducta 

suicida. 

b) Respecto al seguimiento de la conducta suicida y la coordinación de enfermería 

del SUH con otros niveles asistenciales, también se han observado resultados que 

implican ciertas dificultades en la implementación adecuada del CCASM: 

• El contacto telefónico, tanto por la enfermera de AP como de la de SM, 

está registrado en un porcentaje muy bajo tras el alta hospitalaria como se 

muestra más adelante en la (tabla 47), se precisaría conocer más en detalle 

los motivos. 

•  El desconocimiento sobre el funcionamiento del CCASM por las nuevas 

incorporaciones de enfermería en las Unidades de Salud mental. Solo en 

5 unidades de las 10 que forman parte del departamento conocían el 

circuito. En el momento del contacto con las enfermeras de las Unidades 

de Salud Mental, 5 enfermeras se encontraban realizando sustituciones y 

desconocían el funcionamiento del mismo. 

 

 

7.2. RESULTADOS DESCRIPTIVOS 

7.2.1. Datos sociodemográficos, clínicos y ambientales 

a) Distribución de la muestra por edad, sexo, país de origen 

El total de la muestra está compuesta por 317 participantes con edades comprendidas 

entre 13 y 91 años (M = 41,2; DT = 14,8). En total han participado 117 hombres (37,0%) 

y 199 mujeres (63,0%). Respecto a la edad el valor que más se repite para hombres y para 

mujeres es 43 años. Tanto en hombres como mujeres los grupos de edad con mayor 

conducta suicida son en primer lugar el grupo de 30 a 49 años, seguido del 15 a 29 y en 

tercer lugar el de 50 a 69 años, como se muestra en la (figura 19). 
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Figura 19. Distribución conducta suicida atendida en SUH por edad y sexo 

 

El grupo HGUA-150 está formado por 110 personas con una edad media de 41,7 años 

(DT = 16,0). La edad media de los 103 participantes del grupo HGUA es de 40,9 años 

(DT = 14,3). El grupo HMB está compuesto por 104 participantes con una edad promedio 

de 41,1 años (DT = 14,0). La prueba F de ANOVA indica que los tres grupos son similares 

en cuanto a la edad (F2;311 = 0,076; p = 0,927; η2 = 0,012). 

 

En la tabla 7, se observa que la distribución de los participantes por sexo entre los grupos 

es similar. También son equivalentes los grupos en la distribución por nacionalidad 

(española vs extranjera), estando comprendido el porcentaje de extranjeros entre el 6,8% 

del grupo HGUA-150 y el 16,3% del grupo HMB. 
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Tabla 7. Sexo y país de origen. 

 HGUA 150 HGUA HMB Prueba χ2 

Sexo N % N % N % Valor gl p 

Hombre 38 34,5 45 44,1 34 32,7 3,328 2 0,189 

Mujer 72 65,5 57 55,9 70 67,3    

País de origen N % N % N % Valor gl p 

España 96 93,2 87 84,5 82 83,7 5,098 2 0,078 

Extranjero 7 6,8 16 15,5 16 16,3    

N: tamaño muestra; %: porcentaje; Valor: estadístico χ2; gl: grados de libertad; p: nivel de significación 

crítico. 

 

b) Antecedentes psiquiátricos personales 

Respecto a los antecedentes psiquiátricos personales (tabla 8), se han hallado diferencias 

entre los grupos. Por ejemplo, el grupo HGUA-150 tiene un mayor porcentaje de 

participantes con trastorno depresivo, siendo este tipo de trastorno el más frecuente en los 

tres grupos. Tras el trastorno depresivo se encuentran, por orden de frecuencia, el 

trastorno de ansiedad, el trastorno por abuso de sustancias, el trastorno de personalidad y 

el trastorno adaptativo.  

 

Tabla 8. Antecedentes psiquiátricos personales. 

 HGUA 150 HGUA HMB Prueba χ2 

Trastorno N % N % N % Valor gl p 

Depresión 38 40,0 25 29,1 20 21,3 50,189 30 0,012 

T. Ansiedad 14 14,7 7 8,1 11 11,7    

T. Adaptativo 8 8,4 5 5,8 12 12,8    

T. Distímico 4 4,2 5 5,8 0 0,0    

T. Conducta Alimentaria 0 0,0 2 2,3 1 1,1    

T. Abuso Alcohol 3 3,2 1 1,2 2 2,1    

T. Dependencia Alcohol 0 0,0 5 5,8 8 8,5    

Abuso de Sustancias 10 10,5 11 12,8 14 14,9    

T. Psicótico 2 2,1 6 7,0 4 4,3    

T. Bipolar (maniaco) 0 0,0 3 3,5 2 2,1    

T. Bipolar (depresivo) 0 0,0 3 3,5 1 1,1    

T. Personalidad 10 10,5 4 4,7 10 10,6    
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TOC 2 2,1 3 3,5 1 1,1    

Ideación 0 0,0 0 0,0 1 1,1    

Intento autolítico previo 0 0,0 0 0,0 4 4,3    

No Antecedentes 4 4,2 6 7,0 3 3,2    

Trastorno N % N % N % Valor gl p 

No 4 4,2 6 7,0 3 3,2 1,515 2 0,469 

Sí 91 95,8 80 93,0 91 96,8    

Conducta suicida registrada N % N % N % Valor gl p 

Sin antecedentes 4 4,2 6 7,0 3 3,2 11,167 6 0,083 

Intento autolítico 0 0,0 0 0,0 4 4,3    

Ideación 0 0,0 0 0,0 1 1,1    

Otros antecedentes 91 95,8 80 93,0 86 91,5    

N: tamaño muestra; %: porcentaje; Valor: estadístico χ2; gl: grados de libertad; p: nivel de significación crítico. 

 

c) Antecedentes psiquiátricos familiares 

Los antecedentes psiquiátricos familiares (tabla 9) son similares en los tres grupos. El 

pariente que más frecuentemente tiene problemas psiquiátricos es la madre, seguido de 

los hermanos, el padre y los hijos. El porcentaje de participantes cuyos padres o madres 

tenían problemas psiquiátricos es equivalente en los tres grupos. La depresión, trastornos 

psicóticos, dependencia de alcohol, trastorno bipolar y trastorno obsesivo son los 

problemas psiquiátricos más frecuentemente observados en los familiares de los 

participantes, siendo dichas frecuencias similares en los tres grupos. 

 

Tabla 9. Antecedentes psiquiátricos familiares 

 HGUA 150 HGUA HMB Prueba χ2 

Parentesco N % N % N % Valor gl p 

Madre 7 29,2 4 33,3 4 30,8 11,726 12 0,468 

Padre 4 16,7 3 25,0 1 7,7    

Hijo/a 4 16,7 1 8,3 1 7,7    

Hermano/a 8 33,3 2 16,7 3 23,1    

Pareja 0 0,0 0 0,0 1 7,7    

Más de 1 miembro 0 0,0 2 16,7 3 23,1    

Tío 1 4,2 0 0,0 0 0,0    

Antecedentes psiquiátricos madre N % N % N % Valor gl p 
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No 18 75,0 8 66,7 9 69,2 0,314 2 0,855 

Sí 6 25,0 4 33,3 4 30,8    

Antecedentes psiquiátricos padre N % N % N % Valor gl p 

No 20 83,3 9 75,0 12 92,3 1,372 2 0,504 

Sí 4 16,7 3 25,0 1 7,7    

Tipo antecedente N % N % N % Valor gl p 

Depresión 3 12,5 1 8,3 3 23,1 12,114 22 0,955 

Psicosis 3 12,5 2 16,7 4 30,8    

Obsesivo 1 4,2 1 8,3 1 7,7    

Bipolar 2 8,3 1 8,3 1 7,7    

Dependencia al alcohol 5 20,8 3 25,0 2 15,4    

Suicidio 0 0,0 0 0,0 1 7,7    

Tratamiento en Salud Mental 5 20,8 2 16,7 1 7,7    

Retraso Mental 1 4,2 0 0,0 0 0,0    

Alzheimer 1 4,2 0 0,0 0 0,0    

Maltratador 1 4,2 1 8,3 0 0,0    

Trastorno Personalidad 1 4,2 0 0,0 0 0,0    

Toxicómano 1 4,2 1 8,3 0 0,0    

Antecedente de suicidio N % N % N % Valor gl p 

No 24 100,0 12 100,0 12 92,3 2,827 2 0,243 

Sí 0 0,0 0 0,0 1 7,7    

N: tamaño muestra; %: porcentaje; Valor: estadístico χ2; gl: grados de libertad; p: nivel de significación crítico. 

 

d) Convivencia 

El porcentaje de participantes que vive solo oscila entre el 10,2% del grupo HGUA-150 

y el 17,9% de HMB, aunque las diferencias no son significativas (tabla 10). Las formas 

de convivencia más habitual son las relacionadas con la familia tradicional (pareja, hijos, 

padres). Se observa que en el grupo HMB el porcentaje de participantes que vive en pareja 

e hijos es mayor que en los otros dos grupos. Observamos que se dan muchas 

combinaciones posibles distintas a la familia tradicional, siendo la suma del porcentaje 

de todas ellas superior a la de la familia tradicional. Vivir en pareja representa un mayor 

porcentaje que vivir solo en todos los grupos. 
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Tabla 10. Convivencia. 

 HGUA 150 HGUA HMB Prueba χ2 

Convivencia N % N % N % Valor gl p 

Solo 9 10,2 14 16,7 14 17,9 58,434 40 0,030 

Pareja 17 19,3 20 23,8 14 17,9    

Pareja e hijos 1 1,1 2 2,4 12 15,4    

Madre/padre 7 8,0 8 9,5 4 5,1    

Padres 5 5,7 6 7,1 4 5,1    

Familia 26 29,5 19 22,6 19 24,4    

Amigo 0 0,0 1 1,2 1 1,3    

Hijos 6 6,8 4 4,8 7 9,0    

Madre y hermano 1 1,1 1 1,2 2 2,6    

Inquilino 0 0,0 0 0,0 1 1,3    

Abuelos 3 3,4 1 1,2 0 0,0    

Piso compartido 2 2,3 1 1,2 0 0,0    

Hijo y nieto 1 1,1 0 0,0 0 0,0    

Pareja y familia de pareja 2 2,3 0 0,0 0 0,0    

Pareja e hijos de pareja 3 3,4 0 0,0 0 0,0    

Hermana 2 2,3 0 0,0 0 0,0    

Madre y marido 0 0,0 2 2,4 0 0,0    

Hija y marido de hija 0 0,0 1 1,2 0 0,0    

Tía 1 1,1 3 3,6 0 0,0    

Centro internado 1 1,1 1 1,2 0 0,0    

Calle 1 1,1 0 0,0 0 0,0    

Convivencia N % N % N % Valor gl p 

No 9 10,2 14 16,7 14 17,9 2,305 2 0,316 

Sí 79 89,8 70 83,3 64 82,1    

N: tamaño muestra; %: porcentaje; Valor: estadístico χ2; gl: grados de libertad; p: nivel de significación crítico. 

 

e) Características laborales y económicas 

En la tabla 11 se encuentran las características laborales y económicas. La mayor parte 

de los participantes en los tres grupos están desempleados, aunque también hay un alto 

porcentaje en situación activa. En la muestra también aparecen estudiantes, jubilados, 

amas de casa, personas en privación de libertad y con baja laboral, pero en menores 
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porcentajes. En todo caso, la distribución de las muestras por situación laboral es similar 

en los tres grupos, estando la mayor parte de los participantes en situación no activa.  

 

Tabla 11. Aspectos laborales y económicos. 

 HGUA 150 HGUA HMB Prueba χ2 

Situación laboral N % N % N % Valor gl p 

Activo 18 26,9 18 31,6 14 35,0 10,351 12 0,585 

Desempleado 30 44,8 25 43,9 14 35,0    

Baja 6 9,0 1 1,8 3 7,5    

Estudiante 4 6,0 6 10,5 3 7,5    

Jubilado 8 11,9 4 7,0 3 7,5    

Ama de casa 1 1,5 3 5,3 2 5,0    

Detenido 0 0,0 0 0,0 1 2,5    

Situación laboral N % N % N % Valor gl p 

No activo 49 73,1 39 68,4 26 65,0 0,831 2 0,660 

Activo 18 26,9 18 31,6 14 35,0    

Problemas económicos N % N % N % Valor gl p 

Sí 33 100,0 31 93,9 21 91,3 2,687 2 0,261 

No 0 0,0 2 6,1 2 8,7    

N: tamaño muestra; %: porcentaje; Valor: estadístico χ2; gl: grados de libertad; p: nivel de significación crítico. 

 

f) Hábitos tóxicos 

No se han hallado diferencias en hábitos tóxicos entre los tres grupos (tabla 12). El 

consumo de alcohol, solo o en combinación con tabaco u otras drogas, es el hábito más 

frecuente. También existen consumidores de cocaína y cannabis. 

 

Tabla 12. Hábitos tóxicos. 

 HGUA 150 HGUA HMB Prueba χ2 

Hábitos tóxicos N % N % N % Valor gl p 

Alcohol 14 34,1 10 27,8 17 35,4 8,747 12 0,724 

Tabaco 6 14,6 2 5,6 3 6,3    

Cannabis 3 7,3 1 2,8 2 4,2    

Cocaína 4 9,8 2 5,6 4 8,3    
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Alcohol y tabaco 10 24,4 10 27,8 11 22,9    

Alcohol y otras drogas 3 7,3 8 22,2 7 14,6    

No hábitos tóxicos 1 2,4 3 8,3 4 8,3    

Hábitos tóxicos N % N % N % Valor gl p 

No 1 2,4 3 8,3 4 8,3 1,598 2 0,450 

Sí 40 97,6 33 91,7 44 91,7    

N: tamaño muestra; %: porcentaje; Valor: estadístico χ2; gl: grados de libertad; p: nivel de significación crítico. 

 

g) Tratamiento farmacológico, antecedentes de depresión y ansiedad 

Respecto a los antecedentes por depresión (tabla 13), el grupo HGUA-150 parece tener 

un mayor porcentaje de personas con antecedentes por este trastorno, que es muy 

frecuente en cualquiera de los grupos. También es muy prevalente el antecedente por 

ansiedad, aunque los grupos HGUA-150 y HGUA tienen mayor porcentaje de casos que 

el grupo HMB. Sin embargo, el tratamiento farmacológico es más habitual en este último 

grupo, lo que está relacionado con una mayor frecuencia de tratamientos con ansiolíticos 

y antidepresivos. 

 

Tabla 13. Antecedentes por depresión o ansiedad y tratamientos farmacológicos. 

 HGUA 150 HGUA HMB Prueba χ2 

Depresión N % N % N % Valor gl p 

Sí 74 97,4 63 82,9 65 83,3 9,674 2 0,008 

No 2 2,6 13 17,1 13 16,7    

Ansiedad N % N % N % Valor gl p 

Sí 90 100,0 83 97,6 65 90,3 11,384 2 0,003 

No 0 0,0 2 2,4 7 9,7    

Tratamiento farmacológico N % N % N % Valor gl p 

Sin tratamiento 28 31,8 28 28,9 14 15,2 37,644 16 0,002 

Ansiolíticos y antidepresivos 19 21,6 18 18,6 30 32,6    

Neurolépticos 0 0,0 1 1,0 3 3,3    

Ansiolíticos 17 19,3 18 18,6 16 17,4    

Antidepresivos 5 5,7 2 2,1 0 0,0    

Hipnóticos 0 0,0 0 0,0 5 5,4    

Ansiolíticos y neurolépticos 0 0,0 3 3,1 6 6,5    

Más de 3 asociaciones 17 19,3 22 22,7 16 17,4    
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Otros 2 2,3 5 5,2 2 2,2    

Tratamiento farmacológico N % N % N % Valor gl p 

No 28 31,8 28 28,9 14 15,2 7,585 2 0,023 

Sí 60 68,2 69 71,1 78 84,8    

N: tamaño muestra; %: porcentaje; Valor: estadístico χ2; gl: grados de libertad; p: nivel de significación crítico. 

 

7.2.2. Descripción de la Conducta Suicida 

a) Tipo de conducta suicida 

En los grupos HGUA-150 y HGUA la casi totalidad de las CS son intentos autolíticos. El 

porcentaje de ideación autolítica o de la combinación de ambos tipos es mayor en HMB 

(tabla 14). 

Tabla 14. Tipo de conducta suicida. 

 HGUA 150 HGUA HMB Prueba χ2 

 N % N % N % Valor gl p 

Intento autolítico 108 99,1 96 93,2 68 65,4 58,700 4 0,000 

Ideación autolítica 1 0,9 5 4,9 16 15,4    

Ambos 0 0,0 2 1,9 20 19,2    

N: frecuencia; %: porcentaje; Valor: estadístico chi-cuadrado; gl: grados de libertad; p: nivel de significación crítico. 

 

b) Meses del año en los que se atiende mayor conducta suicida en el SUH 

En los grupos HGUA-150 y HGUA el mayor porcentaje de conductas suicidas se produjo 

en el mes de julio. En el grupo HMB fue agosto el mes con mayor porcentaje de conductas 

suicidas (tabla 15). 

Tabla 15. Mes del año en que tuvo lugar la CS. 

 HGUA 150 HGUA HMB 

 N % N % N % 

Enero 7 6,4 11 10,7 1 1,0 

Febrero 7 6,4 5 4,9 8 7,7 

Marzo 9 8,2 6 5,8 8 7,7 

Abril 8 7,3 6 5,8 5 4,8 

Mayo 13 11,8 5 4,9 7 6,7 

Junio 12 10,9 9 8,7 10 9,6 
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Julio 16 14,5 14 13,6 11 10,6 

Agosto 10 9,1 11 10,7 21 20,2 

Septiembre 5 4,5 9 8,7 11 10,6 

Octubre 6 5,5 13 12,6 8 7,7 

Noviembre 7 6,4 11 10,7 7 6,7 

Diciembre 10 9,1 3 2,9 7 6,7 

N: tamaño muestra; %: porcentaje. 

 

c) Día de la semana en el que se atiende mayor conducta suicida en el SUH 

El día de la semana con mayor porcentaje de conductas suicidas fue domingo en el grupo 

HGUA-150, sábado en el grupo HGUA y miércoles en HMB (tabla 16). 

 

Tabla 16. Día de la semana en que tuvo lugar la CS. 

 HGUA 150 HGUA HMB 

 N % N % N % 

Lunes 15 13,6 15 14,6 9 8,7 

Martes 11 10,0 14 13,6 16 15,4 

Miércoles 18 16,4 17 16,5 28 26,9 

Jueves 15 13,6 14 13,6 15 14,4 

Viernes 15 13,6 13 12,6 17 16,3 

Sábado 7 6,4 22 21,4 14 13,5 

Domingo 29 26,4 8 7,8 5 4,8 

N: tamaño muestra; %: porcentaje. 

 

d) Hora del día en la que se atiende mayor conducta suicida en el SUH 

La hora del día en la que más frecuentemente se atendió la conducta suicida en el servicio 

de Urgencias Hospitalarias fue la 19 en el grupo HGUA-150, la 21 en el grupo HGUA y 

la 19 y 24 en el grupo HMB (tabla 17). 
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Tabla 17 Hora del día en la que se atendió la CS en el SUH (24 horas). 

 HGUA 150 HGUA HMB 

 N % N % N % 

1 1 4,8 5 5,2 4 4,9 

2 1 4,8 5 5,2 2 2,5 

3 0 0,0 1 1,0 3 3,7 

4 0 0,0 1 1,0 2 2,5 

5 1 4,8 1 1,0 1 1,2 

6 0 0,0 2 2,1 0 0,0 

7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

8 0 0,0 1 1,0 2 2,5 

9 1 4,8 2 2,1 1 1,2 

10 1 4,8 4 4,1 4 4,9 

11 1 4,8 2 2,1 2 2,5 

12 0 0,0 4 4,1 4 4,9 

13 2 9,5 5 5,2 2 2,5 

14 0 0,0 7 7,2 6 7,4 

15 2 9,5 10 10,3 6 7,4 

16 2 9,5 5 5,2 5 6,2 

17 1 4,8 2 2,1 4 4,9 

18 0 0,0 9 9,3 3 3,7 

19 3 14,3 9 9,3 10 12,3 

20 2 9,5 3 3,1 0 0,0 

21 2 9,5 11 11,3 1 1,2 

22 1 4,8 4 4,1 4 4,9 

23 0 0,0 1 1,0 5 6,2 

24 0 0,0 3 3,1 10 12,3 

N: tamaño muestra; %: porcentaje. 

 

e) Turno en el que se atiende la conducta suicida más frecuentemente en el SUH 

Por último, también están equivalentemente distribuidos los tres grupos en el turno en el 

que se atendió la CS en el SUH (tabla 18). 
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Tabla 18. Turno en el que se atendió la CS en el SUH (Mañana-Tarde-Noche) 

 HGUA 150 HGUA HMB Prueba χ2 

 N % N % N % Valor gl p 

Mañana(8-15h) 5 23,8 25 25,8 21 25,9 0,081 4 0,999 

Tarde (15-20h) 8 38,1 36 37,1 29 35,8    

Noche (20-8h) 8 38,1 36 37,1 31 38,3    

N: frecuencia; %: porcentaje; Valor: estadístico chi-cuadrado; gl: grados de libertad; p: nivel de significación crítico. 

 

f) Método ICD-10 más frecuente de la conducta suicida atendida en el SUH 

El autoenvenenamiento por ingesta de antiepilépticos, hipnóticos-sedantes, 

antiparkinsonianos y psicotrópicos es el método más utilizado en los tres grupos en la 

conducta suicida, según las categorías del ICD-10 (tabla 19). Le sigue el 

autoenvenenamiento por ingesta de otras drogas inespecíficas, medicamentos y 

substancias biológicas. 

Tabla 19. Método utilizado en la conducta suicida según categorías del ICD 10. 

 HGUA 150 HGUA HMB 

 N % N % N % 

AII de analgésicos no-opioides, antipiréticos y antirreumáticos 3 3,2 8 8,2 2 2,3 

AII de antiepilépticos, hipnóticos-sedantes, antiparkinsonianos y 

psicotrópicos 55 57,9 49 50,5 48 55,8 

AII otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo 1 1,1 3 3,1 0 0,0 

AII por ingesta de otras drogas inespecíficas, medicamentos y substancias 

biológicas 26 27,4 15 15,5 22 25,6 

AII por alcohol 1 1,1 2 2,1 1 1,2 

AII disolventes orgánicos, hidrocarbonados halogenados y sus vapores 0 0,0 1 1,0 0 0,0 

AII de otras e inespecíficos productos químicos y substancias nocivas 1 1,1 2 2,1 0 0,0 

AI por colgamiento, estrangulamiento y asfixia 0 0,0 1 1,0 2 2,3 

AI por ahogamiento y sumersión 0 0,0 1 1,0 0 0,0 

AI por objeto punzante 8 8,4 9 9,3 9 10,5 

AI por objeto contundente 0 0,0 2 2,1 0 0,0 

AI por precipitación desde un lugar elevado 0 0,0 3 3,1 1 1,2 

AI por lanzamiento de un objeto móvil 0 0,0 1 1,0 0 0,0 

AI por otros medios específicos 0 0,0 0 0,0 1 1,2 

N: tamaño muestra; %: porcentaje. 

AII: Autoenvenenamiento Intencionado por Ingesta; AI: Autolesión Intencionada. 
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El método complementario al principal más utilizado en los tres grupos es el 

autoenvenenamiento por ingesta de alcohol (tabla 20). 

 

Tabla 20. Método combinado con otro principal codificado según ICD 10. 

 HGUA 150 HGUA HMB 

 N % N % N % 

AII de analgésicos no opioides, antipiréticos y antirreumáticos 1 11,1 2 14,3 1 6,7 

AII de antiepilépticos, hipnóticos-sedantes, antiparkinsonianos y 

psicotrópicos 1 11,1 2 14,3 2 13,3 

AII de otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo 0 0,0 0 0,0 1 6,7 

AII de otras drogas inespecíficas, medicamentos y substancias biológicas 1 11,1 1 7,1 1 6,7 

AII de alcohol 6 66,7 7 50,0 10 66,7 

AI colgamiento, estrangulamiento y asfixia 0 0,0 1 7,1 0 0,0 

AI por objeto punzante 0 0,0 1 7,1 0 0,0 

N: tamaño muestra; %: porcentaje. 

AII: Autoenvenenamiento Intencionado por Ingesta; AI: Autolesión Intencionada. 

 

g) Método utilizado en la conducta suicida. Categorías establecidas para este 
estudio. 

El método utilizado en la CS es similar en los tres grupos, siendo el más frecuente la 

ingesta de medicamentos (tabla 21). 

 

Tabla 21. Método utilizado en la conducta suicida 

 HGUA 150 HGUA HMB Prueba χ2 

 N % N % N % Valor gl p 

Ideación 0 0,0 6 5,8 15 14,9 55,551 42 0,079 

Ingesta medicamentosa 76 80,0 64 62,1 64 63,4    

Cortes antebrazos 7 7,4 5 4,9 4 4,0    

Herida de arma blanca en cuello 0 0,0 1 1,0 2 2,0    

Precipitado 0 0,0 4 3,9 1 1,0    

Ahorcamiento 0 0,0 0 0,0 2 2,0    

Ingesta medicamentosa y alcohol 7 7,4 8 7,8 8 7,9    

Ingesta medicamentosa y drogas 1 1,1 0 0,0 1 1,0    
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Ingesta medicamentosa y venoclisis 1 1,1 4 3,9 2 2,0    

Ingesta sobredosis drogas 0 0,0 1 1,0 0 0,0    

Autogolpes 0 0,0 1 1,0 0 0,0    

Heridas múltiples 1 1,1 1 1,0 0 0,0    

Ahorcamiento e ingesta fármacos 0 0,0 1 1,0 0 0,0    

Ingesta lejía 1 1,1 0 0,0 0 0,0    

Ingesta fármacos y carta de despedida 1 1,1 1 1,0 0 0,0    

Atropello buscado 0 0,0 1 1,0 0 0,0    

Ahorcamiento y alcohol 0 0,0 1 1,0 1 1,0    

Sobredosis insulina 0 0,0 1 1,0 0 0,0    

Sumersión en el mar 0 0,0 1 1,0 0 0,0    

Ingesta gel ducha 0 0,0 1 1,0 0 0,0    

Ingesta lejía y carta despedida 0 0,0 1 1,0 0 0,0    

Ingesta copa de cristal 0 0,0 0 0,0 1 1,0    

N: frecuencia; %: porcentaje; Valor: estadístico chi-cuadrado; gl: grados de libertad; p: nivel de significación crítico. 

 

h) Desencadenante de la conducta suicida 

La discusión, los problemas familiares, los problemas de pareja y los trastornos 

adaptativos son los desencadenantes más habituales de la CS, siendo similares los tres 

grupos en la distribución de los mismos (tabla 22). 

 

Tabla 22. Desencadenantes de la conducta suicida 

 HGUA 150 HGUA HMB Prueba χ2 

 N % N % N % Valor gl p 

Discusión 11 24,4 7 16,3 19 20,9 54,367 48 0,245 

Problemática social 0 0,0 1 2,3 3 3,3    

Problemas de pareja 7 15,6 4 9,3 4 4,4    

Trastorno depresivo 1 2,2 3 7,0 12 13,2    

Problemas personales 0 0,0 1 2,3 0 0,0    

duelo 1 2,2 1 2,3 3 3,3    

Trastorno de la personalidad 0 0,0 0 0,0 3 3,3    

Abandono del tratamiento 1 2,2 0 0,0 3 3,3    

Problemas familiares 7 15,6 4 9,3 10 11,0    

Problemas familiares y ttno. personalidad 1 2,2 0 0,0 1 1,1    
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Trastorno adaptativo 2 4,4 6 14,0 5 5,5    

Separación 1 2,2 1 2,3 4 4,4    

Recaída alcoholismo 1 2,2 1 2,3 2 2,2    

Enolismo 0 0,0 2 4,7 1 1,1    

Consumo de tóxicos 1 2,2 0 0,0 1 1,1    

Ludopatía 1 2,2 2 4,7 0 0,0    

Dolor 1 2,2 0 0,0 3 3,3    

Ansiedad 1 2,2 0 0,0 4 4,4    

Culpabilidad 5 11,1 2 4,7 1 1,1    

Problemas económicos 1 2,2 2 4,7 1 1,1    

Problemas laborales 1 2,2 2 4,7 1 1,1    

Problemas familiares y ttno personalidad 0 0,0 0 0,0 2 2,2    

Problemas de pareja y drogas 1 2,2 1 2,3 5 5,5    

Violencia de género 0 0,0 1 2,3 0 0,0    

Duelo y problemas económicos 0 0,0 2 4,7 3 3,3    

N: frecuencia; %: porcentaje; Valor: estadístico chi-cuadrado; gl: grados de libertad; p: nivel de significación crítico. 

 

7.2.3. Continuidad de la atención sanitaria a la Conducta Suicida 

a) Destino al alta hospitalaria 

En cuanto al destino al alta hospitalaria, existen diferencias significativas entre los tres 

grupos (tabla 23). En los grupos HGUA y HGUA-150 existe un elevado porcentaje de 

participantes que fueron trasladados a otro hospital, frente a un solo paciente en el grupo 

HMB. Por el contrario, el porcentaje de altas con destino al domicilio es 

significativamente superior en este último grupo. También es mayor en este grupo el 

porcentaje de pacientes que son destinados al médico de atención primaria, seguido por 

el grupo HGUA-150 y por último el grupo HGUA. 

 

Tabla 23. Destino al alta hospitalaria 

 HGUA 150 HGUA HMB Prueba χ2 

Destino N % N % N % Valor gl p 

Domicilio 6 5,5 5 4,9 20 19,2 99,713 14 0,000 

Alta voluntaria 1 0,9 8 7,8 10 9,6    

Traslado a otro hospital 45 40,9 51 49,5 1 1,0    

Consultas externas 1 0,9 1 1,0 5 4,8    



PERFIL, DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CONDUCTA SUICIDA MEDIANTE EL DIAGNÓSTICO 
NANDA «00150 RIESGO DE SUICIDIO» 

169 

TESIS DOCTORAL UA/2017 

Paso a hospitalización 29 26,4 25 24,3 23 22,1    

Médico de atención primaria 24 21,8 10 9,7 32 30,8    

Fugado 3 2,7 2 1,9 2 1,9    

Otros 1 0,9 1 1,0 11 10,6    

N: tamaño muestra; %: porcentaje; Valor: estadístico χ2; gl: grados de libertad; p: nivel de significación crítico. 

 

b) Servicios sanitarios más frecuentados en el período 2011-2014 

Esta variable recoge los 4 servicios que cada persona visito más frecuentemente en el 

período de estudio. En la tabla 24 se observa que el servicio sanitario más frecuentado en 

primer lugar, es el de medicina AP, seguido del servicio de enfermería de AP. En el grupo 

HGUA-150, la enfermera de atención primaria tiene un porcentaje de frecuentación 

mayor al de la enfermera de AP del HMB. En los grupos que no pertenecen al circuito el 

% de frecuentación de psiquiatría SM, tienen un mayor porcentaje de frecuentación en 

primer lugar es más elevado. 

Tabla 24. Servicio más frecuentado en el período 2011-2014 

 HGUA 150 HGUA HMB 

 N % N % N % 

Ningún servicio 2 1,8 6 5,8 2 1,9 

Enfermería de SM 1 0,9 1 1,0 1 1,0 

Psiquiatría SM 6 5,5 9 8,7 9 8,7 

Psicología Infantil 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

Enfermería de AP 9 8,2 8 7,8 4 3,8 

Médico de AP 88 80,0 64 62,1 73 70,2 

Pediatría 0 0,0 1 1,0 0 0,0 

Trabajador social 1 0,9 2 1,9 3 2,9 

Enfermería UCA 0 0,0 1 1,0 3 2,9 

Médico UCA 2 1,8 4 3,9 1 1,0 

Ginecología 1 0,9 0 0,0 0 0,0 

Psicología UCA 0 0,0 3 2,9 0 0,0 

Matrona 0 0,0 1 1,0 3 2,9 

Urgencias Hospitalarias 0 0,0 3 2,9 0 0,0 

Fisioterapeuta 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

Neurólogo 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

Privado 0 0,0 0 0,0 2 1,9 

SM: Salud Mental; AP: Atención Primaria; UCA: Unidad de Conductas Adictivas 
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El servicio más frecuentado en segundo lugar es el de enfermería AP, seguido del de 

psiquiatría de SM y el de medicina de AP (tabla 25). El % de derivación a la enfermera 

de AP sigue siendo mayor en el grupo HGUA-150. También tenemos un mayor % de 

frecuentación en 2º lugar en los servicios de psiquiatría y psicología de SM para los 

grupos HGUA-150 y HGUA con respecto al HMB 

Tabla 25. Segundo servicio más frecuentado en 2011-2014 

 HGUA 150 HGUA HMB 

 N % N % N % 

Ningún servicio 2 1,8 8 7,8 3 2,9 

Enfermería de SM 2 1,8 1 1,0 7 6,7 

Psiquiatría SM 17 15,5 21 20,4 13 12,5 

Psicología SM 7 6,4 7 6,8 5 4,8 

Enfermería de AP 53 48,2 28 27,2 36 34,6 

Médico de AP 13 11,8 16 15,5 13 12,5 

Trabajador social 2 1,8 3 2,9 1 1,0 

Enfermería UCA 3 2,7 1 1,0 1 1,0 

Médico UCA 4 3,6 2 1,9 7 6,7 

Psicología UCA 0 0,0 4 3,9 3 2,9 

Matrona 1 0,9 0 0,0 4 3,8 

Médico Salud Sexual y Reproductiva 0 0,0 1 1,0 1 1,0 

Fisioterapeuta 2 1,8 2 1,9 6 5,8 

Neurólogo 1 0,9 1 1,0 1 1,0 

Digestivo 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

Odontología 0 0,0 1 1,0 1 1,0 

Neumología 1 0,9 0 0,0 0 0,0 

Urgencias Hospitalarias 0 0,0 3 2,9 1 1,0 

Ginecología 0 0,0 1 1,0 0 0,0 

Dermatología 0 0,0 1 1,0 0 0,0 

Cirugía 1 0,9 1 1,0 0 0,0 

Nefrología 1 0,9 0 0,0 0 0,0 

Unidad de infecciosos 0 0,0 1 1,0 0 0,0 

N: tamaño muestra; %: porcentaje. 

SM: Salud Mental; AP: Atención Primaria; UCA: Unidad de Conductas Adictivas. 
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El tercer servicio más frecuentado es el de enfermería de AP, seguido del de psiquiatría 

de SM y el de enfermería de SM. Otros servicios frecuentados habitualmente son 

psicología de SM, trabajador social, urgencias y psicología de UCA. 

 

Tabla 26. Tercer servicio más frecuentado en 2011-2014. 

 HGUA 150 HGUA HMB 

 N % N % N % 

Ningún servicio 4 3,6 10 9,7 7 6,7 

Enfermería SM 14 12,7 8 7,8 15 14,4 

Psiquiatría SM 19 17,3 17 16,5 16 15,4 

Psicología SM 8 7,3 3 2,9 5 4,8 

Psicología Infantil 2 1,8 1 1,0   

Enfermería AP 13 11,8 22 21,4 21 20,2 

Médico AP 4 3,6 7 6,8 8 7,7 

Pediatría 0 0,0 0 0,0 2 1,9 

Trabajador social 5 4,5 7 6,8 3 2,9 

Enfermería UCA 1 0,9 2 1,9 1 1,0 

Médico UCA 2 1,8 3 2,9 6 5,8 

Psicología UCA 4 3,6 1 1,0 5 4,8 

Matrona 5 4,5 2 1,9 3 2,9 

Médico Salud Sexual y Reproductiva 3 2,7 2 1,9 4 3,8 

Fisioterapia 0 0,0 1 1,0 1 1,0 

Neurología 2 1,8 1 1,0 0 0,0 

Endocrino 0 0,0 1 1,0 0 0,0 

Digestivo 0 0,0 0 0,0 2 1,9 

Odontología 1 0,9 0 0,0 0 0,0 

Urgencias 7 6,4 5 4,9 1 1,0 

Urología 0 0,0 1 1,0 1 1,0 

Rehabilitación 2 1,8 2 1,9 1 1,0 

Ginecología 3 2,7 1 1,0 1 1,0 

Dermatología 3 2,7 1 1,0 0 0,0 

Cardiología 1 0,9 1 1,0 0 0,0 

Neumología 2 1,8 0 0,0 0 0,0 

Cirugía 2 1,8 3 2,9 0 0,0 

Unidad de Infecciosos 1 0,9 0 0,0 0 0,0 
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Medico residencia 3ª edad 1 0,9 1 1,0 1 1,0 

Hospital de día 1 0,9 0 0,0 0 0,0 

N: tamaño muestra; %: porcentaje. 

SM: Salud Mental; AP: Atención Primaria; UCA: Unidad de Conductas Adictivas. 

 

La enfermería de SM es el cuarto servicio frecuentado más habitualmente, seguido de 

enfermería de AP y psiquiatría de SM (tabla 27). Hay coincidencia en los distintos grupos 

en cuanto al 4º servicio más frecuentado. 

 

Tabla 27. Cuarto servicio más frecuentado en 2011-2014. 

 HGUA 150 HGUA HMB 

 N % N % N % 

Ningún servicio 12 10,9 23 22,3 13 12,5 

Enfermera SM 19 17,3 13 12,6 17 16,3 

Psiquiatra SM 10 9,1 5 4,9 15 14,4 

Psicología SM 9 8,2 4 3,9 6 5,8 

Enfermería AP 11 10,0 14 13,6 8 7,7 

Médico AP 0 0,0 3 2,9 3 2,9 

Pediatría 1 0,9 0 0,0 0 0,0 

Trabajador Social 4 3,6 7 6,8 7 6,7 

Enfermería UCA 1 0,9 2 1,9 1 1,0 

Médico UCA 3 2,7 3 2,9 3 2,9 

Psicología UCA 3 2,7 2 1,9 7 6,7 

Matrona 5 4,5 1 1,0 6 5,8 

Médico Salud Sexual y Reproductiva 1 0,9 1 1,0 1 1,0 

Fisioterapia 3 2,7 1 1,0 2 1,9 

Neurólogo 1 0,9 2 1,9 1 1,0 

Reuma-Trauma 1 0,9 0 0,0 0 0,0 

Digestivo 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

Endocrino 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

Otorrino 0 0,0 2 1,9 1 1,0 

Odontólogo 3 2,7 1 1,0 0 0,0 

Urgencias 6 5,5 0 0,0 1 1,0 

Rehabilitación 0 0,0 0 0,0 2 1,9 
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Urología 0 0,0 1 1,0 0 0,0 

Ginecología 6 5,5 8 7,8 1 1,0 

Dermatología 1 0,9 1 1,0 3 2,9 

Unidad dolor 1 0,9 0 0,0 1 1,0 

Cardiología 1 0,9 0 0,0 1 1,0 

Oftalmología 1 0,9 1 1,0 0 0,0 

Neumología 4 3,6 3 2,9 0 0,0 

Sexología 0 0,0 0 0,0 2 1,9 

Medicina Preventiva 1 0,9 1 1,0 0 0,0 

Cirugía 2 1,8 4 3,9 0 0,0 

N: tamaño muestra; %: porcentaje. 

SM: Salud Mental; AP: Atención Primaria; UCA: Unidad de Conductas Adictivas. 

 

c) Contacto con el sistema sanitario a lo largo del período 

En los años 2011 y 2012 el grupo HGUA tiene un mayor porcentaje de personas que 

perdieron el contacto con el sistema sanitario. En el 2013 dicho porcentaje fue mayor en 

el grupo HMB. El mayor número de pérdidas se produjo en el año 2014. Por último, el 

grupo HGUA tuvo el porcentaje más alto de últimos contactos en el año 2015. 

El grupo HGUA-150 es el que menos perdida de contacto tiene en el 2011 y el que mayor 

contacto tiene a finales del 2014. 

 

Tabla 28. Año del último contacto registrado con el Sistema Sanitario. 

 HGUA 150 HGUA HMB 

 N % N % N % 

2011 6 5,5 13 12,7 7 6,7 

2012 10 9,1 10 9,8 6 5,8 

2013 7 6,4 4 3,9 7 6,7 

2014 84 76,4 53 52,0 64 61,5 

2015 3 2,7 22 21,6 20 19,2 

N: tamaño muestra; %: porcentaje. 
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d) Motivo de perdida de contacto con el sistema sanitario 

El mayor porcentaje de participantes que perdieron el contacto en el período 2011-2014 

lo hizo por causa desconocida. El segundo motivo más frecuente fue el de fallecimiento 

(tabla 29). El grupo HGUA-150 tiene un mayor % de no perdida de contacto. 

 

Tabla 29. Motivo de no contacto con sistema sanitario en el período 2011-2014. 

 HGUA 150 HGUA HMB 

 N % N % N % 

No pérdida de contacto 89 80,9 78 75,7 81 77,9 

Muerte 6 5,5 8 7,8 7 6,7 

Motivo desconocido 10 9,1 14 13,6 11 10,6 

Traslado a otra comunidad o país 2 1,8 1 1,0 2 1,9 

Alta en el servicio de salud mental 1 0,9 0 0,0 1 1,0 

Centro psiquiátrico penitenciario 2 1,8 1 1,0 0 0,0 

Detenido 0 0,0 1 1,0 0 0,0 

Seguimiento privado 0 0,0 0 0,0 2 1,9 

N: tamaño muestra; %: porcentaje 

 

7.2.4. Identificación de la Conducta Suicida con diagnósticos NANDA y CIE 

a) Diagnósticos NANDA asignados relacionados con la conducta suicida 

El primer diagnóstico en el grupo HGUA-150 fue «00150 riesgo de suicidio» (tabla 30). 

Sin embargo, en los otros dos grupos se asignan en un porcentaje muy bajo otros 

diagnósticos NANDA para identificar la conducta suicida. Los diagnósticos utilizados se 

recogen en la tabla 30. 

 

Tabla 30. NANDA identificación conducta suicida puesto en primer lugar en el período. 

 HGUA 150 HGUA HMB 

 N % N % N % 

Ningún diagnóstico 0 0,0 97 94,2 88 84,6 

35 riesgo de lesión 0 0,0 4 3,9 5 4,8 

37 riesgo de intoxicación 0 0,0 0 0,0 5 4,8 

140 riesgo de violencia autodirigida 0 0,0 2 1,9 0 0,0 
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150 riesgo de suicidio 110 100,0 0 0,0 4 3,8 

188 tendencias a adoptar conductas de riesgo 0 0,0 0 0,0 2 1,9 

N: tamaño muestra; %: porcentaje. 

 

El segundo diagnóstico más habitual en el grupo HGUA-150 fue ningún diagnóstico, al 

igual que en los otros dos grupos (tabla 31). No obstante, en el grupo HMB hubo algunos 

pacientes diagnosticados por «00035 riesgo de lesión», «00037 riesgo de intoxicación» y 

«00188 tendencias a adoptar conductas de riesgo». 

 

Tabla 31. NANDA identificación conducta suicida puesto en segundo lugar en el período. 

 HGUA 150 HGUA HMB 

 N % N % N % 

Ningún diagnóstico 109 99,1 103 100,0 95 91,3 

35Riesgo de lesión 1 0,9 0 0,0 2 1,9 

37Riesgo de intoxicación 0 0,0 0 0,0 5 4,8 

188Tendencias a adoptar conductas de riesgo 0 0,0 0 0,0 2 1,9 

N: tamaño muestra; %: porcentaje. 

 

b) Momento del registro diagnóstico NANDA relacionados con la conducta suicida 

La tabla 32 recoge el momento del período de estudio en que se asigna un diagnóstico 

NANDA relacionado con la conducta suicida. En la tabla 32 se observa que en los grupos 

HGUA-150 y HMB la mayoría de pacientes se les asignó un diagnóstico NANDA 

relacionado con la conducta suicida fue en el día del intento autolítico. Sin embargo, en 

el grupo HGUA la mayor parte de los pacientes fueron diagnosticados días o meses 

después de dicho intento. 

 

Tabla 32. Año en que se puso el diagnóstico NANDA relacionado con la CS. 

 HGUA 150 HGUA HMB 

 N % N % N % 

Antes del 2011 2 1,8 1 16,7 1 6,3 

En 2011 coincide con el día del IAU 98 89,1 0 0,0 11 68,8 

Días después del IAU 7 6,4 2 33,3 0 0,0 
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Meses después del IAU del 2011 1 0,9 2 33,3 0 0,0 

Posterior al 2011 2 1,8 1 16,7 4 25,0 

N: tamaño muestra; %: porcentaje. 

 

c) Registro diagnóstico CIE-9 relacionados con la conducta suicida 

En los tres grupos no se realizó en la gran mayoría de los casos el registro del problema 

activo con el sistema diagnóstico CIE-9 relacionado con la conducta suicida (tabla 33). 

 

Tabla 33. Registro problema activo (diagnóstico CIE-9) relacionado con CS. 

 HGUA 150 HGUA HMB 

 N % N % N % 

Sí 3 2,7 5 4,9 15 14,4 

No 107 97,3 98 95,1 89 85,6 

N: tamaño muestra; %: porcentaje. 

 

d) Momento del período en el que se asigna el diagnóstico CIE 9 relacionado con la 
conducta suicida 

La mayor parte de los diagnósticos médicos o de registros del problema activo en el grupo 

HGUA-150 se realizó en el año de la conducta suicida (tabla 34). En el grupo HGUA, el 

80% de los participantes fueron diagnosticados posteriormente al 2011, mientras que en 

el grupo HMB casi la mitad de los pacientes fueron diagnosticados igualmente con 

posterioridad al 2011. 

 

Tabla 34. Año en que se puso el diagnóstico médico o problema activo. 

 HGUA 150 HGUA HMB 

 N % N % N % 

Antes del 2011 0 0,0 0 0,0 4 26,7 

En el 2011 coincide con CS 2 66,7 1 20,0 4 26,7 

Posterior al 2011 1 33,3 4 80,0 7 46,7 

N: tamaño muestra; %: porcentaje. 
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e) Códigos CIE-9 asignados relacionados con la conducta suicida. 

En la mayor parte de los pacientes de los tres grupos no se asignó ningún código 

diagnóstico CIE-9 como problema activo relacionado con la conducta suicida (tabla 35). 

 

Tabla 35. Código CIE-9 del problema activo. 

 HGUA 150 HGUA HMB 

 N % N % N % 

Ningún problema 107 97,3 98 95,1 89 85,6 

V62.84 Ideas de suicidio 0 0,0 3 2,9 6 5,8 

300.9 Tendencia al suicidio 0 0,0 1 1,0 1 1,0 

E951.1 Suicidio con gas distribuido en recipientes 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

E956 Suicidio o autolesiones por instrumento cortante 0 0,0 0 0,0 2 1,9 

E957.0 Suicidios y autolesiones 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

E958.9 Suicidio y autolesiones por medios NE 0 0,0 1 1,0 2 1,9 

E962 Homicidio y lesiones infligidas de forma intencionada por otras 

personas 1 0,9 0 0,0 0 0,0 

E964 Homicidio y lesiones infligidas de forma intencionada por otras 

personas 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

977.9 Intoxicación medicamentosa 2 1,8 0 0,0 1 1,0 

N: tamaño muestra; %: porcentaje. 

 

 

7.3. RESULTADOS ANÁLISIS COMPARATIVO 

7.3.1. Seguimiento de la Conducta Suicida  

a)  Tiempo desde el antecedente psiquiátrico hasta la conducta suicida de 2011 y 
edad de fallecimiento en el período de estudio 

En la tabla 36 se observa que existen diferencias significativas entre los grupos en los 

años transcurridos desde que la persona tiene un diagnóstico psiquiátrico hasta la CS de 

2011. Las comparaciones múltiples por pares de grupos de Games-Howell indican que 

en el grupo HMB el número de años es menor que en HGUA-150 (p = 0,011) y HGUA 

(p < 0,001), siendo similar en los grupos HGUA-150 y HGUA. Sin embargo, no se han 

obtenido diferencias significativas en los meses desde el intento previo registrado y el de 

2011.Algunas diferencias pueden ser debidas al registro 
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Respecto a la edad de fallecimiento, según las comparaciones múltiples por pares de 

medias realizadas mediante la prueba no paramétrica de Mann-Whitney, es menor en el 

grupo HMB que en el HGUA-150 (z = -2,680; p = 0,005; r = 0,77), siendo similar entre 

HMB y HGUA (z = -1,853; p = 0,072; r = 0,48), así como entre HGUA-150 y HGUA (z 

= -1,248; p = 0,222; r = 0,35) (tabla 36). 

 

Tabla 36. Tiempo desde diagnóstico psiquiátrico a conducta suicida de 2011, meses desde el intento 

previo al intento de 2011 y edad de fallecimiento. 

 HGUA 150 HGUA HMB PRUEBA 

 N M DT N M DT N M DT Valor p η2 

Años desde diagnóstico 

psiquiátrico a CS de 2011 88 4,0 4,8 75 5,2 5,5 72 2,3 2,5 8,241a <0,001 0,043 

Meses desde intento previo hasta 

intento 2011 28 53,5 89,5 31 31,6 43,7 30 27,6 32,6 1,673 (2)b 0,433  

Edad de fallecimiento 5 76,6 12,3 8 63,9 18,6 7 43,4 14,2 8,096 (2)b 0,017  

Valor: estadístico de contraste; p: nivel de significación crítico; η2: estadístico del tamaño del efecto eta cuadrado 

parcial. 

a. Prueba F robusta de Brown-Forsythe de ANOVA; b. Estadístico chi-cuadrado de la prueba no paramétrica de 

Kruskal-Wallis (grados de libertad). 

 

b) Muertes por suicidio 

En la tabla 37 se observa que la proporción de muertes por suicidio es similar en los tres 

grupos. Las tasas de conducta suicida previa a 2011, ya sea por intento o por ideación, 

también son similares en los tres grupos. 

 

Tabla 37. Muerte por suicidio y conducta suicida previa a 2011. 

 HGUA 150 HGUA HMB Prueba χ2 

Muerte por suicidio N % N % N % Valor gl p 

No 3 75,0 5 62,5 3 42,9 1,199 2 0,549 

Sí 1 25,0 3 37,5 4 57,1    

CS previa a la de 2011 N % N % N % Valor gl p 

Sí Intento Previo 27 58,7 32 51,6 29 37,7 6,342 4 0,175 

No Intento Previo 18 39,1 28 45,2 43 55,8    
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Ideación Previa 1 2,2 2 3,2 5 6,5    

Intento previo N % N % N % Valor gl p 

No 19 41,3 30 48,4 48 62,3 5,720 2 0,057 

Sí 27 58,7 32 51,6 29 37,7    

Ideación previa N % N % N % Valor gl p 

No 45 97,8 60 96,8 72 93,5 1,571 2 0,456 

Sí 1 2,2 2 3,2 5 6,5    

N: frecuencia; %: porcentaje; Valor: estadístico chi-cuadrado; gl: grados de libertad; p: nivel de significación crítico. 

 

c) Conducta suicida previa a la del 2011 y repetición de CS en el período de estudio 

El porcentaje de pacientes que no tuvieron una CS previa a la de 2011 es mayor en HMB, 

aunque el porcentaje de casos en que no consta este dato es superior en HGUA-150, 

seguido de HGUA y por último HMB (tabla 38). La repetición de la CS en el período 

2011-2014 es inferior en el grupo HGUA-150 en comparación con HGUA y HMB (tabla 

38). 

 

Tabla 38. Conducta suicida y repetición de la conducta suicida. 

 HGUA 150 HGUA HMB Prueba χ2 

Conducta suicida previa a la del 2011 N % N % N % Valor gl p 

Sí: Intento autolítico 27 24,5 32 31,1 29 27,9 29,618 6 0,000 

No 18 16,4 28 27,2 43 41,3    

Sí: Ideación 1 0,9 2 1,9 5 4,8    

No consta 64 58,2 41 39,8 27 26,0    

Repite CS en período 2011-2014 N % N % N % Valor gl p 

No 82 75,9 60 61,9 65 62,5 6,004 2 0,050 

Sí 26 24,1 37 38,1 39 37,5    

N: frecuencia; %: porcentaje; Valor: estadístico chi-cuadrado; gl: grados de libertad; p: nivel de significación crítico. 

 

d) Causas de muerte a lo largo del período 

La distribución de las causas de muerte es similar en los tres grupos (tabla 39).  
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Tabla 39. Causa de muerte 

 HGUA 150 HGUA HMB Prueba χ2 

 N % N % N % Valor gl p 

Suicidio 1 25,0 3 37,5 4 57,1 5,471 6 0,485 

Posible suicidio (causa desconocida) 0 0,0 1 12,5 2 28,6    

Existe causa clínica 1 25,0 2 25,0 1 14,3    

Posible muerte natural 2 50,0 2 25,0 0 0,0    

N: frecuencia; %: porcentaje; Valor: estadístico chi-cuadrado; gl: grados de libertad; p: nivel de significación crítico. 

 

e) Características de los sujetos fallecidos por suicidio  

En las tablas 40 y 41 se muestran las características más significativas en la conducta 

suicida de los sujetos cuya causa de la muerte es el suicidio. En ella tenemos 3 mujeres y 

5 hombres cuyas edades son muy diversas. Con carácter general, todos ellos presentaban 

problemas psiquiátricos y vivían acompañados por algún familiar, con excepción de uno 

de ellos que vivía solo. El 50% estaban deprimidos en el momento de la muerte. 

 

Tabla 40. Características de los sujetos cuya causa de la muerte es el suicidio 

Sujeto Hospital Edad Sexo Intento Previo Continuidad en la atención 

1 HGUA 78 Mujer Sí Irregular 

2 HGUA 48 Mujer Sí Suicidio 

3 HGUA 48 Hombre No consta Suicidio 

4 HGUA 45 Hombre No consta Sí 

5 HMB 50 Mujer Ideación previa Sí 

6 HMB 25 Hombre Sí Irregular 

7 HMB 33 Hombre Sí Suicidio 

8 HMB 35 Hombre No Suicidio 

 

Tabla 41. Características de los sujetos cuya causa de la muerte es el suicidio 

Sujeto Trastornos Psiquiátricos P. Económicos Situación Laboral Convivencia 

1 Depresión No registro Jubilado Hijo y Nieto 

2 Depresión No registro Activo Madre y marido 

3 T. Bipolar (maníaco) No registro No registro Pareja 

4 T. Bipolar (maníaco) Sí Activo Pareja 

5 Depresión No registro Baja Pareja e hijos 

6 Depresión Sí Desempleado Familia 

7 Intento autolítico previo No registro Desempleado Solo 

8 Abuso de sustancias No registro Desempleado Madre/Padre 
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7.3.2. Continuidad de la Conducta Suicida en el sistema sanitario 

a) Número de consultas en el período 2011-2014 y tiempo entre consultas y entre 
repeticiones de la conducta suicida 

El análisis del número de consultas en el período 2011-2014 (tabla 42) muestra que en el 

año 2011 y 2014 la asistencia a consultas de los participantes de los tres grupos fue 

similar. Sin embargo, en 2012 los participantes del grupo HMB tuvieron más consultas 

que los de HGUA (p = 0,008), siendo similar dicho número entre HMB y HGUA-150 (p 

= 0,088), así como entre HGUA-150 y HGUA (p = 0,677). De nuevo en 2013 los 

pacientes de HMB asistieron más a consultas que los de HGUA (p = 0,011), siendo 

equivalente la asistencia entre HMB y HGUA-150 (p = 0,894), así como entre HGUA-

150 y HGUA (p = 0,058). En el conjunto de los años 2011-2014 se observa que los 

pacientes de HMB han tenido más consultas que los de HGUA (p = 0,017). El número de 

consultas ha sido similar entre los grupos HMB y HGUA-150 (p = 0,457), así como entre 

HGUA-150 y HGUA (p = 0,300). 

Respecto al número de consultas en los servicios más frecuentados, no se han hallado 

diferencias significativas entre los grupos (tabla 42). El tiempo medio transcurrido desde 

el alta hasta la primera consulta es similar en los tres grupos. Tampoco se han observado 

diferencias entre el tiempo transcurrido entre diferentes repeticiones. 

 

Tabla 42. Número de consultas en el período. Días hasta contacto tras alta y entre repeticiones 

 HGUA 150 HGUA HMB ANOVA 

 N M DT N M DT N M DT F p η2 

Consultas 2011 110 33,5 24,9 103 28,0 25,1 104 35,8 31,8 2,236ª 0,109 0,008 

Consultas 2012 110 25,3 31,3 103 22,0 24,7 104 35,5 37,9 5,126ª 0,007 0,018 

Consultas 2013 110 25,7 32,0 103 17,5 19,0 104 27,6 30,0 3,971ª 0,020 0,014 

Consultas 2014 110 20,5 29,9 103 19,1 22,9 104 23,7 25,0 0,837 0,434 0,005 

Consultas (2011-2014) 110 105,0 105,5 103 86,6 73,7 104 122,6 109,8 3,534ª 0,030 0,012 

Consultas 1er servicio más 

frecuentado (2011-2014) 110 43,4 40,1 103 35,9 29,5 104 47,8 42,4 2,598ª 0,076 0,009 

Consultas 2º servicio más 

frecuentado (2011-2014) 110 22,4 29,4 103 20,2 19,7 104 23,1 22,3 0,414 0,661 0,003 

Consultas 3º servicio más 

frecuentado (2011-2014) 110 11,9 16,3 102 10,8 11,8 104 13,5 14,4 0,941 0,391 0,006 
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Consultas 4º servicio más 

frecuentado (2011-2014) 110 7,3 13,6 103 5,7 7,1 104 8,3 9,7 1,582 0,207 0,010 

Días hasta el primer contacto tras 

alta 57 17,4 38,4 60 20,6 33,9 10 11,8 34,75 0,317 0,729 0,010 

Días hasta rep 1 desde alta 17 203,1 251,5 23 120,0 187,3 4 457,5 287,0 5,402b 0,067  

Días entre rep 1-2 9 197,7 368,2 19 223,8 303,4 21 209,4 263,9 0,868b 0,648  

Días entre rep 2-3 7 211,0 217,9 11 106,5 101,5 10 72,1 69,3 1,087b 0,581  

Días entre rep 3-4 4 89,0 156,7 9 151,0 152,1 9 199,9 180,6 1,862b 0,394  

Días entre rep 4-5 3 68,7 77,2 6 39,3 49,6 6 28,3 26,3 1,200b 0,549  

Días entre rep 5-6 3 88,0 72,6 4 162,5 208,2 3 58,3 51,1 0,336b 0,845  

Días entre rep 6-7 3 96,0 94,9 3 256,7 217,9 2 48,0 15,6 0,694b 0,707  

Días entre rep 7-8 3 72,7 57,0 2 107,0 123,0    0,333b 0,564  

Días entre rep 8-9 2 77,0 4,2 1 222,0     1,500b 0,221  

Días entre rep 9-10 1 47,0  1 99,0     1,000b 0,317  

Días entre rep 10-11 1 330,0  1 4,0     1,000b 0,317  

Días entre rep 11-12 1 88,0  1 18,0  1 2,0  2,000b 0,368  

Días entre rep 12-13 1 18,0     1 11,0  1,000b 0,317  

N: tamaño de la muestra; M: media; DT: desviación típica; F: estadístico de contraste; p: nivel de significación crítico; 

η2: estadístico del tamaño del efecto eta cuadrado parcial. 

a. Prueba F robusta de Brown-Forsythe de ANOVA; b. Estadístico de contraste chi-cuadrado de la prueba de Kruskal-

Wallis. 

 

El número de pacientes muertos por suicidio es de 8 (1 en HGUA-150, 3 en HGUA y 4 

en HMB). El sujeto fallecido en HGUA-150 repitió la conducta suicida 3 veces, 

falleciendo el 14 de marzo de 2013. De los 3 pacientes fallecidos en HGUA dos repitieron 

la conducta suicida 1 vez, falleciendo el 25 de julio y el 16 de febrero de 2011. El tercero 

repitió la conducta suicida 4 veces, falleciendo el 27 de diciembre de 2012. Respecto a 

los cuatro pacientes fallecidos en HMB, dos de ellos no repitieron la conducta suicida en 

el período de seguimiento, uno falleció en el intento de suicidio y el otro a los pocos días 

del alta hospitalaria por el intento. Un tercero repitió 5 veces la conducta suicida 

falleciendo el 2 de enero de 2014. El cuarto repitió la conducta suicida 1 vez, falleciendo 

el 1 de agosto de 2012. 
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b) Número de atenciones en el Servicio de Urgencias Hospitalario 

El número de atenciones en el SUH ha sido mayor en HMB que en HGUA-150 (p = 

0,003) y en HGUA (p = 0,014) (tabla 41). Dicho número también ha sido superior en 

HMB que en HGUA-150 (p = 0,003) y en HGUA (p = 0,016) sin tener en cuenta la 

primera CS del período. El número de atenciones en el SUH por intento autolítico ha sido 

equivalente entre todos los grupos. Sin embargo, se ha hallado un mayor número de 

atenciones por ideación autolítica en el período 2011-2014 en el grupo HMB en 

comparación con HGUA-150 (p = 0,003), siendo similar entre HMB y HGUA (p = 

0,297), así como entre HGUA-150 y HGUA (p = 0,164). El número de repeticiones de la 

CS ha sido similar en los tres grupos (tabla 43). Sin embargo, el porcentaje de repeticiones 

de la conducta suicida es menor en el grupo HGUA-150 (24,1%, n = 26) que en el grupo 

HGUA (38,1%, n = 37) y HMB (37,5%, n = 39). 

 

Tabla 43. Atenciones en urgencias y repetición de la conducta suicida. 

 HGUA 150 HGUA HMB ANOVA 

 N M DT N M DT N M DT F p η2 

Atenciones SUH (2011-2014) 110 2,3 4,1 103 2,6 2,9 104 4,0 3,8 6,373 0,002 0,039 

Atenciones SUH (2011-2014) sin 

primera CS del período 110 1,3 4,1 103 1,6 2,9 104 3,0 3,8 6,218 0,002 0,038 

Atenciones SUH por intento 

autolíticos (2011-2014) 110 1,5 1,6 103 1,7 1,3 104 1,4 1,2 0,689 0,503 0,004 

Atenciones SUH por ideación 

autolítica (2011-2014) 110 0,1 0,6 103 0,3 1,2 104 0,5 1,0 5,506ª 0,005 0,021 

Repeticiones de la CS 108 0,6 1,8 97 1,0 2,0 104 0,9 1,9 1,308 0,272 0,008 

N: tamaño de la muestra; M: media; DT: desviación típica; F: estadístico de contraste; p: nivel de significación crítico; 

η2: estadístico del tamaño del efecto eta cuadrado parcial. 

a. Prueba F robusta de Brown-Forsythe de ANOVA. 

 

c) Contacto con el sistema sanitario previo a la conducta suicida de 2011 

La proporción de contactos con el sistema sanitario previo a la CS de 2011 es similar en 

los tres grupos, siendo superior al 60% en todos ellos (tabla 44). También es equivalente 

la tasa de seguimiento previo, que se encuentra comprendida entre el 30 y el 37%. Se 

observan diferencias entre los grupos en el servicio que realizó el seguimiento previo de 

los pacientes correspondientes, ya que en el grupo HGUA-150 aparece un mayor 
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porcentaje de seguimiento por el médico de AP, mientras que en HMB el porcentaje de 

seguimiento de Salud Mental es mayor. 

 

Tabla 44. Contacto y seguimiento previos a la conducta suicida. 

 HGUA 150 HGUA HMB Prueba χ2 

Contacto sistema sanitario previo a CS de 2011 N % N % N % Valor gl p 

Sí 70 63,6 62 60,8 71 70,3 5,893 4 0,207 

No 40 36,4 38 37,3 30 29,7    

Privado 0 0,0 2 2,0 0 0,0    

Seguimiento previo N % N % N % Valor gl p 

No 40 36,4 38 37,3 30 29,7 1,540 2 0,463 

Sí 70 63,6 64 62,7 71 70,3    

Servicio seguimiento previo a la CS de 2011 N % N % N % Valor gl p 

Ninguno 40 36,4 37 36,3 31 30,7 33,042 20 0,033 

Médico de AP 19 17,3 11 10,8 8 7,9    

Salud Mental 20 18,2 24 23,5 36 35,6    

Salud Mental Infantil 0 0,0 0 0,0 2 2,0    

UCA 10 9,1 11 10,8 14 13,9    

Privado 4 3,6 7 6,9 5 5,0    

UCA y Salud Mental 3 2,7 3 2,9 4 4,0    

Salud Mental y Médico AP 12 10,9 8 7,8 0 0,0    

Otra Comunidad o país 0 0,0 0 0,0 1 1,0    

Hospital Psiquiátrico Penitenciario 1 0,9 1 1,0 0 0,0    

Pediatría 1 0,9 0 0,0 0 0,0    

AP: Atención Primaria; UCA: Unidad de Conductas Adictivas. 

N: frecuencia; %: porcentaje; Valor: estadístico chi-cuadrado; gl: grados de libertad; p: nivel de significación crítico. 

 

d) Servicio al que se deriva al alta hospitalaria 

También existen diferencias respecto al servicio al que se deriva o aconseja asistir al alta 

hospitalaria (tabla 45). Los pacientes del grupo HMB son derivados con mayor frecuencia 

a Salud Mental y a la UCA, mientras que los de los grupos HGUA-150 y HGUA son 

derivados a Salud Mental con menos frecuencia, y son derivados en mayor proporción 

que los de HMB al médico de AP. En el grupo HGUA-150 a diferencia de los otros se 

aconseja asistir conjuntamente a salud mental y al médico de AP. La proporción de 
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pacientes derivados a algún servicio de seguimiento tras el alta es similar en los tres 

grupos. 

 

Tabla 45. Servicio al que se deriva o aconseja asistir al alta hospitalaria. 

 HGUA 150 HGUA HMB Prueba χ2 

Servicio de derivación al alta  N % N % N % Valor gl p 

Ninguno 4 3,6 10 9,7 10 9,8 68,843 30 0,000 

Médico AP 24 21,8 22 21,4 8 7,8    

Salud Mental 27 24,5 32 31,1 46 45,1    

Salud Mental Infantil 0 0,0 0 0,0 3 2,9    

UCA 6 5,5 9 8,7 16 15,7    

Privado 2 1,8 3 2,9 2 2,0    

UCA y Salud Mental 2 1,8 2 1,9 7 6,9    

Salud Mental y Médico AP 36 32,7 18 17,5 7 6,9    

UCA y Médico AP 3 2,7 2 1,9 2 2,0    

Privado y Público 0 0,0 0 0,0 1 1,0    

Fugado 2 1,8 2 1,9 0 0,0    

Hospital Psiquiátrico Penitenciario 1 0,9 1 1,0 0 0,0    

Pediatría 0 0,0 1 1,0 0 0,0    

Salud Mental Infantil 2 1,8 0 0,0 0 0,0    

Medico Residencia 1 0,9 0 0,0 0 0,0    

Ingreso Hospital Paliativos 0 0,0 1 1,0 0 0,0    

Se deriva a servicio al alta N % N % N % Valor gl p 

No 4 3,6 10 9,7 10 9,8 3,810 2 0,149 

Sí 106 96,4 93 90,3 92 90,2    

N: frecuencia; %: porcentaje; Valor: estadístico chi-cuadrado; gl: grados de libertad; p: nivel de significación crítico. 

 

f) Asistencia al servicio derivado o aconsejado tras alta hospitalaria 

La mayor parte de los pacientes acude a la consulta derivada o aconsejada tras el alta 

hospitalaria (tabla 46), aunque dicho porcentaje es mayor en el grupo HGUA-150. Sin 

embargo, el porcentaje de atenciones urgentes como primer contacto tras el alta 

hospitalaria es mayor en el grupo HGUA. 
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Tabla 46. Asiste a la consulta derivada o aconsejada en el alta hospitalaria. 

 HGUA 150 HGUA HMB Prueba χ2 

 N % N % N % Valor gl p 

Sí 84 80,0 62 72,9 60 67,4 30,744 4 0,000 

No 13 12,4 2 2,4 22 24,7    

Atención urgente 8 7,6 21 24,7 7 7,9    

N: frecuencia; %: porcentaje; Valor: estadístico chi-cuadrado; gl: grados de libertad; p: nivel de significación crítico. 

 

g) Servicio con el que se contacta realmente al alta hospitalaria 

El grupo HGUA es el que tiene un mayor porcentaje de contactos tras el alta hospitalaria 

con el médico de AP, seguido del grupo HGUA-150, siendo los pacientes de HMB los 

que en menor proporción contactan con este servicio (tabla 47). Los pacientes de HGUA 

también son los que más contactan con urgencias, mientras que los de HGUA-150 son 

los que en mayor proporción se ponen en contacto telefónico con la enfermera de SM. 

 

Tabla 47. Servicio con el que contacta realmente en primer lugar tras el alta hospitalaria. 

 HGUA 150 HGUA HMB Prueba χ2 

 N % N % N % Valor gl p 

No seguimiento 0 0,0 0 0,0 13 13,0 85,469 22 0,000 

Medico AP 36 35,6 36 43,9 25 25,0    

Salud Mental 40 39,6 27 32,9 35 35,0    

Salud Mental Infantil 0 0,0 1 1,2 3 3,0    

UCA 4 4,0 2 2,4 9 9,0    

Privado 0 0,0 0 0,0 5 5,0    

Urgencias 5 5,0 12 14,6 8 8,0    

Matrona 0 0,0 0 0,0 1 1,0    

Fallecimiento por suicidio 0 0,0 0 0,0 1 1,0    

Contacto telefónico Enfermera SM 14 13,9 0 0,0 0 0,0    

Trabajadora Social 2 2,0 3 3,7 0 0,0    

Centro Psiquiátrico Penitenciario 0 0,0 1 1,2 0 0,0    

N: frecuencia; %: porcentaje; Valor: estadístico chi-cuadrado; gl: grados de libertad; p: nivel de significación crítico. 

AP: Atención Primaria; UCA: Unidad de Conductas Adictivas; SM: Salud Mental. 
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h) Asistencia continuada en los servicios sanitarios 

Respecto a la asistencia a los servicios sanitarios (tabla 48), el grupo HGUA es el que en 

mayor porcentaje contacta de forma continuada con USM o UCA. El contacto es irregular 

con mayor frecuencia en HMB. El mayor porcentaje de contacto regular hasta un 

determinado momento del período se produce en HGUA-150. 

 

La asistencia a consultas tras el intento es mayor en HGUA-150 y menor en HMB, siendo 

en este último grupo mayor la asistencia irregular (tabla 48). El contacto continuado con 

Salud Mental es mayor en el grupo HGUA en comparación con los otros dos, mientras 

que la asistencia a consultas de manera continuada es mayor en los grupos HGUA-150 y 

HGUA en comparación con HMB (tabla 48). 

 

Tabla 48. Asistencia continuada a consultas tras la CS. 

 HGUA 150 HGUA HMB Prueba χ2 

Contacto continuado con USM y/o UCA N % N % N % Valor gl p 

Sí 37 40,2 45 57,7 39 42,4 24,672 12 0,016 

No 17 18,5 12 15,4 10 10,9    

Irregular 14 15,2 6 7,7 23 25,0    

Contacto regular hasta un momento 23 25,0 12 15,4 12 13,0    

Fallecimiento 1 1,1 2 2,6 5 5,4    

Privado 0 0,0 0 0,0 2 2,2    

Suicidio 0 0,0 1 1,3 1 1,1    

Asiste a consultas tras el intento N % N % N % Valor gl p 

Sí 65 61,9 50 54,9 39 42,9 13,354 4 0,010 

No 24 22,9 20 22,0 18 19,8    

Irregular: no asiste y no justifica 16 15,2 21 23,1 34 37,4    

Contacto continuado con SM N % N % N % Valor gl p 

No 54 59,3 30 40,0 45 52,3 6,223 2 0,045 

Sí 37 40,7 45 60,0 41 47,7    

Asiste a consultas de manera continuada N % N % N % Valor gl p 

No 40 38,1 41 45,1 52 57,1 7,202 2 0,027 

Sí 65 61,9 50 54,9 39 42,9    

N: frecuencia; %: porcentaje; Valor: estadístico chi-cuadrado; gl: grados de libertad; p: nivel de significación crítico. 

USM: Unidad de Salud Mental; UCA: Unidad de Conductas Adictivas; SM: Salud Mental. 
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i) Diagnósticos NANDA relacionados con la conducta suicida 

En la tabla 49 se puede observar que el porcentaje de diagnósticos NANDA relacionados 

con la CS es superior en el grupo HGUA-150, donde se ha aplicado a casi la totalidad de 

los pacientes. En caso de existir dicho diagnóstico, en el grupo HGUA-150 se ha realizado 

en mayor porcentaje el mismo día del intento autolítico, seguido por el grupo HMB. Sin 

embargo, en HGUA la mayoría de los diagnósticos se ha realizado días o meses después 

de la CS. No obstante, el porcentaje de registros del problema activo por CS según el 

código CIE-9 es mayor en HMB que en HGUA-150 y HGUA (tabla 47). 

 

Tabla 49. Diagnóstico y registro de la conducta suicida. 

 HGUA 150 HGUA HMB Prueba χ2 

Diagnóstico NANDA relacionado con CS N % N % N % Valor gl p 

Sí 110 100 6 5,8 16 15,4 229,563 2 0,000 

No 0 0 97 94,2 88 84,6    

Año del diagnóstico NANDA N % N % N % Valor gl p 

Antes del 2011 2 1,8 1 16,7 1 6,3 60,383 8 0,000 

En 2011 coincide con el día del IAU 98 89,1 0 0,0 11 68,8    

Días después del IAU 7 6,4 2 33,3 0 0,0    

Meses después del IAU del 2011 1 0,9 2 33,3 0 0,0    

Posterior al 2011 2 1,8 1 16,7 4 25,0    

Registro problema activo (CIE-9) de CS N % N % N % Valor gl p 

Sí 3 2,7 5 4,9 15 14,4 12,174 2 0,002 

No 107 97,3 98 95,1 89 85,6    

Registro del diagnóstico 150 en Triaje  N % N % N % Valor gl p 

Sí 110 100,0 0 0,0 0 0,0 317,000 2 0,000 

No 0 0,0 103 100,0 104 100,0    

N: frecuencia; %: porcentaje; Valor: estadístico chi-cuadrado; gl: grados de libertad; p: nivel de significación crítico. 

 

j) Contacto con sistema sanitario a lo largo del período 

En los tres grupos, el mayor porcentaje de últimos contactos con el sistema sanitario se 

producen en 2014, aunque este porcentaje es mayor en HGUA-150 (tabla 50). Sin 

embargo, en los grupos HGUA y HMB hay un elevado número de últimos contactos en 
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2015, por encima de los registrados en HGUA-150. La distribución de los motivos de 

pérdida de contacto es similar en los tres grupos, siendo el motivo desconocido y el 

fallecimiento los dos más frecuentes (tabla 50). 

 

Tabla 50. Contacto con el sistema sanitario 

 HGUA 150 HGUA HMB Prueba χ2 

Último contacto con el Sistema Sanitario 

Registrado N % N % N % Valor gl p 

2011 6 5,5 13 12,7 7 6,7 26,822 8 0,001 

2012 10 9,1 10 9,8 6 5,8    

2013 7 6,4 4 3,9 7 6,7    

2014 84 76,4 53 52,0 64 61,5    

2015 3 2,7 22 21,6 20 19,2    

Motivo no contacto con sistema sanitario período 

(2011-2014) N % N % N % Valor gl p 

Muerte 6 5,5 8 7,8 7 6,7 10,990 14 0,687 

No pérdida de contacto 89 80,9 78 75,7 81 77,9    

Motivo desconocido 10 9,1 14 13,6 11 10,6    

Traslado a otra comunidad o país 2 1,8 1 1,0 2 1,9    

Alta en el servicio de salud mental 1 0,9 0 0,0 1 1,0    

Centro psiquiátrico penitenciario 2 1,8 1 1,0 0 0,0    

Detenido 0 0,0 1 1,0 0 0,0    

Seguimiento privado 0 0,0 0 0,0 2 1,9    

N: frecuencia; %: porcentaje; Valor: estadístico chi-cuadrado; gl: grados de libertad; p: nivel de significación crítico. 

 

 

7.4. MODELOS PREDICTIVOS DE LA CONDUCTA SUICIDA (HIPÓTESIS) 

a) Regresión logística para la predicción de la conducta suicida 

En los modelos de regresión logística binaria para la repetición de la conducta suicida 

(tabla 51), el que incorpora el grupo como predictor, controlando el efecto de la edad y el 

sexo, muestra que la pertenencia a HGUA-150 reduce en 0,621 puntos en la probabilidad 

de repetir la CS, siendo este predictor significativo. La odd ratio muestra que la 

probabilidad de repetir la CS perteneciendo a este grupo es 0,537 veces la probabilidad 
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si se perteneciera al grupo HMB. Sin embargo, el modelo completo no tiene una adecuada 

bondad de ajuste (χ2
4 = 8,455; p = 0,076; R2

Nagelkerke = 0,038). 

El modelo con el predictor NANDA (realización de un diagnóstico NANDA relacionado 

con la CS) tampoco tiene una elevada bondad de ajuste (χ2
3 = 3,062; p = 0,382; R2

Nagelkerke 

= 0,014), sin que este predictor pronostique adecuadamente la repetición de la CS (tabla 

51). 

Sin embargo, el modelo con el predictor Triaje 150 sí tiene una alta bondad de ajuste (χ2
3 

= 8,455; p = 0,037; R2
Nagelkerke = 0,038) (tabla 51). El coeficiente del predictor Triaje 150 

muestra que se produce una disminución de 0,621 puntos en la probabilidad de repetir la 

CS si se ha realizado el diagnóstico 150 en Triaje, siendo este predictor significativo. La 

odd ratio muestra que la probabilidad de repetir la CS perteneciendo a este grupo es 0,537 

veces la probabilidad si se perteneciera al grupo HMB. 

 

Tabla 51. Modelos de regresión logística binaria para repetición de la CS. 

Predictor B p Exp(B) IC95% 

Grupo HGUA-150 -0,621 0,042 0,537 0,296-0,977 

Grupo HGUA 0,000 0,999 1,000 0,561-1,781 

Sexo (hombre) 0,368 0,146 1,444 0,880-2,371 

Edad -0,412 0,523 0,995 0,978-1,011 

Predictor B p Exp(B) IC95% 

NANDA -0,085 0,732 0,919 0,565-1,494 

Sexo (hombre) 0,388 0,120 1,474 0,904-2,403 

Edad -0,005 0,515 0,995 0,978-1,011 

Predictor B p Exp(B) IC95% 

Triaje 150 -0,621 0,021 0,538 0,317-0,912 

Sexo (hombre) 0,368 0,144 1,444 0,882-2,364 

Edad -0,005 0,523 0,995 0,978-1,011 

B: coeficiente de regresión; p: nivel de significación crítico; Exp(B): odd ratio; IC95%: intervalo de confianza para el 

coeficiente del predictor. 

 

Se encuentran diferencias significativas en la repetición de la conducta suicida entre los 

distintos años siendo menor en el grupo HGUA-150. Las comparaciones a posteriori por 

pares de años indican que la media de las repeticiones de la CS en el año 2011 es mayor 
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que la media de las repeticiones de la CS en el año 2014 (p=0,014). Por otro lado, también 

se observa que la media de las repeticiones de la CS en el año 2012 es mayor que la media 

de las repeticiones de la CS en el año 2013 (p = 0,033) y en el año 2014 (p=0,005), por 

lo que parece existir una tendencia a la disminución de la tendencia suicida en todos los 

grupos (figura 20). 

 

Figura 20. Gráfico de interacción entre la repetición de la CS y grupo. 

 

 

b) Modelo de regresión logística para fallecimiento por conducta suicida 

Respecto a la estimación del fallecimiento por CS (tabla 52), la potencia de las pruebas 

es muy baja dado el escaso número de pacientes que forman la muestra. El modelo con 

el predictor grupo tiene una adecuada bondad de ajuste (χ2
4 = 10,325; p = 0,035; 

R2
Nagelkerke = 0,564), siendo el porcentaje de varianza de la variable dependiente explicada 

por el modelo muy alto (56,4%). Sin embargo, ningún predictor ha resultado 

significativo. 

 

El modelo con NANDA también tiene una alta bondad de ajuste (χ2
3 = 8,960; p = 0,030; 

R2
Nagelkerke = 0,506). En este caso, solamente la edad pronostica adecuadamente el 
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fallecimiento por CS, de tal forma que un incremento de un año de edad disminuye la 

probabilidad de morir por suicidio 0,124 puntos, siendo la probabilidad de fallecer por 

este motivo 0,888 veces la de una persona con un año menos (tabla 52). 

 

También es ajustado el modelo con el predictor Triaje 150 (χ2
3 = 8,441; p = 0,038; 

R2
Nagelkerke = 0,482), aunque ningún predictor es significativo (tabla 52). 

 

Tabla 52. Modelos de regresión logística binaria para muerte por CS. 

Predictor B p Exp(B) IC95% 

Grupo HGUA-150 3,996 0,225 54,404 0,085-34689,7 

Grupo HGUA 2,718 0,244 15,143 0,157-1460,9 

Sexo (hombre) -3,609 0,210 0,027 0,000-7,598 

Edad -0,210 0,088 0,810 0,636-1,032 

Predictor B p Exp(B) IC95% 

NANDA 1,696 0,339 5,453 0,168-177,089 

Sexo (hombre) -1,382 0,367 0,251 0,012-5,058 

Edad -0,124 0,040 0,883 0,785-0,994 

Predictor B p Exp(B) IC95% 

Triaje 150 1,359 0,471 3,892 0,097-156,343 

Sexo (hombre) -1,584 0,316 0,205 0,009-4,536 

Edad -0,122 0,057 0,886 0,781-1,004 

B: coeficiente de regresión; p: nivel de significación crítico; Exp(B): odd ratio; IC95%: intervalo de confianza para el 

coeficiente del predictor. 

 

c) Modelo de regresión lineal para pronosticar el número de repeticiones de la CS 

Los modelos de regresión lineal para pronosticar el número de repeticiones de la CS (tabla 

53) muestran que el compuesto por grupo no tiene bondad de ajuste (F4;309 = 1,998; p = 

0,095; R2
aj = 0,013). Solo la pertenencia a HGUA está relacionada con el incremento de 

repeticiones de la CS. 

 

El modelo con el predictor NANDA tampoco es ajustado (F3;310 = 0,996; p = 0,395; R2
aj 

= 0,000), sin que ninguno de los predictores sea significativo (tabla 53). 
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Tampoco se ajusta adecuadamente el modelo con el predictor Triaje 150 (F3;310 = 0,225; 

p = 0,879; R2
aj = 0,000), sin ningún predictor significativo (tabla 53). 

 

Tabla 53. Modelos de regresión lineal para número de repeticiones de la CS. 

Predictor B p Beta IC95% 

Grupo HGUA-150 16,358 0,393 0,056 -21,265-53,981 

Grupo HGUA 52,637 0,007 0,176 14,307-90,967 

Sexo (hombre) 3,892 0,812 0,013 -28,333-36,116 

Edad -0,310 0,561 -0,033 -1,360-0,739 

Predictor B p Beta IC95% 

NANDA 26,125 0,105 0,092 -5,535-57,785 

Sexo (hombre) -1,361 0,934 -0,005 -33,626-30,904 

Edad -0,295 0,583 -0,031 -1,352-0,761 

Predictor B p Beta IC95% 

Triaje 150 -9,532 0,569 0,032 -42,420-23,356 

Sexo (hombre) -0,349 0,983 -0,001 -32,749-32,051 

Edad -0,310 0,565 -0,033 -1,371-0,750 

B: coeficiente de regresión parcial métrico; p: nivel de significación crítico; Beta: coeficiente de regresión parcial 

tipificado; IC95%: intervalo de confianza para el coeficiente del predictor. 

 

d) Predicción de la conducta suicida y la muerte por suicidio tomando como 
predictor el intento previo  

En la tabla 54, podemos ver que el intento previo al año 2011 tiene un efecto significativo 

en la repetición de la conducta suicida en el período 2011-2014. El hecho de haber 

realizado algún intento de suicidio antes del año 2011 incrementa la repetición de la 

conducta suicida en los años posteriores. En cambio, no se haya un efecto significativo 

del intento previo en la muerte por suicidio, quizá debido al pequeño número de personas 

que han muerto por suicidio para esta prueba estadística, aunque se observa una tendencia 

a que el porcentaje de muertes sea superior en el grupo de pacientes que han tenido un 

intento previo. 
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Tabla 54. Tabla descriptiva según Intento previo de las variables Repetición de la CS en el período 

11-14 y Muerte por suicidio. 

 Intento previo 

 No Sí Pruebas χ² 

Repite CS en el período 11-14 N % N % χ² p 

No 73 76,8% 38 43,2% 20,301 <0,001 

Sí 22 23,2% 50 56,8%   

Muerte por suicidio N % N % χ² p 

No 6 75,0% 2 33,3% 1,027 0,311 

Sí 2 25,0% 4 66,7%   

 

Los modelos de regresión logística binaria que se muestran en la tabla 55 ratifican 

nuestras conclusiones anteriores. El intento previo al año 2011 tiene un efecto 

significativo en la repetición de la conducta suicida en los años 2011-2014 con una OR 

de 4,4, es decir, la probabilidad de repetir la CS es 4,4 veces superior si ha habido un 

intento previo. El modelo resulta adecuado a los datos (χ1
2 = 22,140; p < 0,001), siendo 

el coeficiente de determinación R cuadrado de Nagelkerke de 0,15. 

 

Sin embargo, el intento previo no es un predictor adecuado de la muerte por suicidio (χ1
2 

= 2,486; p = 0,115; R2
Nagelkerke = 0,218), a pesar de que el porcentaje de varianza de muerte 

por suicidio explicada por intento previo es elevado, como indica el coeficiente de 

determinación de Nagelkerke (R2
Nagelkerke = 0,218), lo que puede estar ocasionado por el 

escaso número de personas que han muerto por suicidio. 

 

Tabla 55. Modelos de regresión logística para Repetición de la CS en el período 11-14 y Muerte por 

suicidio con Intento previo como variable predictora. 

 Intento previo IC95% para EXP(B) 

Variable Dependiente B p Exp(B) Li Ls 

Repite CS en el período 11-14 1,474 <0,001 4,366 2,310 8,251 

Muerte por suicidio 1,792 0,132 6,000 0,582 61,842 

B: coeficiente de regresión; p: nivel de significación crítico; Exp(B): odd ratio; IC95%: 
intervalo de confianza para el exp(B). 
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e) Análisis de supervivencia para la primera repetición de CS 

En la tabla 56 se observa que el promedio más alto hasta la primera repetición de la CS 

se encuentra en el grupo HMB, seguido de HGUA-150 y HGUA (ver figura 21). No 

obstante, la prueba de Mantel-Cox de igualdad de distribuciones de supervivencia para 

los distintos niveles del Grupo indica que no existen diferencias significativas entre éstos 

(χ2
2 = 4,946; p = 0,084). 

 

Tabla 56. Medias y medianas del tiempo de supervivencia hasta la primera repetición de la CS. 

 Media Mediana 

Grupo M EE Li Ls Me EE Li Ls 

HGUA 150 203,1 61,0 83,5 322,6 138,0 89,9 0,0 314,1 

HGUA 120,0 39,0 43,5 196,5 24,0 16,0 0,0 55,3 

HMB 457,5 143,5 176,2 738,8 305,0 130,0 50,2 559,8 

Global 182,8 35,8 112,5 253,0 46,0 19,9 7,0 85,0 

M: media; EE: error estándar; Li, Ls: límites del intervalo de confianza al 95% para la media 
y mediana respectivamente. 

 

Figura 11. Funciones de supervivencia hasta la primera repetición de la CS desde el alta 

hospitalaria. 
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7.5. NANDA, PATRONES FUNCIONALES Y CIE EN LA CONDUCTA SUICIDA 

7.5.1. Diagnósticos NANDA registrados a lo largo del período de estudio y patrones 
funcionales asociados 

En relación con el primer diagnóstico NANDA, el patrón más frecuentemente alterado 

en el grupo HGUA-150 es la autopercepción-autoconcepto, y la percepción-control de 

la salud en los grupos HGUA y HMB. No obstante, hay que destacar que, en estos últimos 

grupos, de la mayoría de los pacientes no hay registro de patrón funcional alterado (tabla 

57). 

 

Tabla 57. Patrones funcionales alterados en relación al diagnóstico NANDA1. 

 HGUA 150 HGUA HMB 

 N % N % N % 

Ningún patrón alterado/no registro 0 0,0 48 46,6 37 35,6 

Percepción/control de la salud 12 10,9 23 22,3 27 26,0 

Nutricional/Metabólico 0 0,0 3 2,9 1 1,0 

Actividad/Ejercicio 0 0,0 0 0,0 2 1,9 

Reposo/sueño 3 2,7 0 0,0 3 2,9 

Cognitivo/perceptivo 5 4,5 9 8,7 10 9,6 

Autopercepción/autoconcepto 84 76,4 15 14,6 9 8,7 

Función/Relación 2 1,8 1 1,0 5 4,8 

Afrontamiento y tolerancia al estrés 4 3,6 4 3,9 10 9,6 

N: tamaño muestra; %: porcentaje. 

 

El primer diagnóstico NANDA más frecuente en el grupo HGUA-150 es «00150 riesgo 

de suicidio». Sin embargo, en el resto de grupos lo más frecuente es no realizar ningún 

diagnóstico. Además, en el grupo HGUA no existe ningún primer diagnóstico de riesgo 

de suicidio, y solamente uno en el grupo HMB (tabla 58). 
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Tabla 58. Diagnóstico NANDA registrado en primer lugar cronológicamente en el período 

(NANDA1). 

 HGUA 150 HGUA HMB 

 N % N % N % 

Ningún diagnóstico 0 0,0 48 46,6 37 35,6 

1 desequilibrio nutricional por exceso 0 0,0 3 2,9 0 0,0 

2 desequilibrio nutricional: por defecto 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

35 riesgo de lesión 1 0,9 4 3,9 0 0,0 

37 riesgo de intoxicación 0 0,0 0 0,0 2 1,9 

38 riesgo de traumatismo 0 0,0 1 1,0 1 1,0 

46 deterioro de la integridad cutánea 0 0,0 1 1,0 1 1,0 

51 deterioro de la comunicación verbal 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

52 deterioro de la interacción social 1 0,9 0 0,0 0 0,0 

53 aislamiento social 0 0,0 0 0,0 4 3,8 

61 cansancio en el rol de cuidador 1 0,9 0 0,0 0 0,0 

63 procesos familiares disfuncionales 0 0,0 1 1,0 0 0,0 

69 afrontamiento ineficaz 3 2,7 4 3,9 7 6,7 

70 deterioro de la adaptación 0 0,0 0 0,0 2 1,9 

74 afrontamiento familiar comprometido 1 0,9 0 0,0 0 0,0 

78 manejo inefectivo del régimen terapéutico 0 0,0 1 1,0 4 3,8 

79 incumplimiento del tratamiento 7 6,4 6 5,8 1 1,0 

80 manejo ineficaz del régimen terapéutico 2 1,8 4 3,9 0 0,0 

82 manejo efectivo del régimen terapéutico 0 0,0 0 0,0 5 4,8 

84 conductas generadoras de salud 0 0,0 0 0,0 5 4,8 

85 deterioro de la movilidad física 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

95 insomnio 3 2,7 0 0,0 2 1,9 

97 déficit de actividades recreativas 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

99 alteración en el mantenimiento de la salud 1 0,9 3 2,9 5 4,8 

102 déficit de autocuidados: alimentación 1 0,9 3 2,9 0 0,0 

108 déficit de autocuidado: baño/higiene 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

118 trastorno de la imagen corporal 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

120 baja autoestima situacional 0 0,0 1 1,0 2 1,9 

122 trastorno de la percepción sensorial 2 1,8 4 3,9 1 1,0 

126 conocimientos deficientes 0 0,0 1 1,0 0 0,0 

130 trastorno procesos de pensamiento 3 2,7 5 4,9 0 0,0 

132 dolor agudo 0 0,0 0 0,0 5 4,8 
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133 dolor crónico 1 0,9 0 0,0 4 3,8 

140 riesgo de violencia autodirigida 0 0,0 1 1,0 0 0,0 

146 ansiedad 4 3,6 11 10,7 4 3,8 

148 temor 0 0,0 1 1,0 0 0,0 

150 riesgo de suicidio 79 71,8 0 0,0 1 1,0 

179 riesgo inestabilidad niveles de glucosa 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

182 disposición para mejorar los autocuidados 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

188 tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

198 trastorno del patrón del sueño 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

214 disconfort 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

N: tamaño muestra; %: porcentaje. 

 

Respecto al patrón funcional alterado en relación con el segundo diagnóstico NANDA 

(tabla 59), lo más frecuente en todos los grupos es la ausencia de patrón alterado. El patrón 

alterado más frecuente en los grupos HGUA-150 y HGUA es autopercepción-

autoconcepto, seguido de percepción-control de la salud, siendo este último el más 

habitual en el grupo HMB. 

 

Tabla 59. Patrones funcionales alterados en relación al diagnóstico NANDA2. 

 HGUA 150 HGUA HMB 

 N % N % N % 

Ningún patrón alterado/no registro 41 37,3 70 68,0 57 54,8 

Percepción/control de la salud 19 17,3 12 11,7 14 13,5 

Nutricional/Metabólico 0 0,0 0 0,0 2 1,9 

Actividad/Ejercicio 1 0,9 0 0,0 2 1,9 

Reposo/sueño 2 1,8 3 2,9 3 2,9 

Cognitivo/perceptivo 2 1,8 1 1,0 4 3,8 

Autopercepción/autoconcepto 40 36,4 13 12,6 6 5,8 

Función/Relación 0 0,0 1 1,0 10 9,6 

Afrontamiento y tolerancia al estrés 5 4,5 3 2,9 6 5,8 

N: tamaño muestra; %: porcentaje. 

 

El segundo diagnóstico NANDA más frecuente en el grupo HGUA-150 es «00146 

ansiedad», seguido de «00150 riesgo de suicidio» y «00079 incumplimiento de 
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tratamiento». En el grupo HGUA también es «00146 ansiedad» el segundo diagnóstico 

NANDA más habitual. Sin embargo, en HMB son «00053 aislamiento social» y «00070 

deterioro de la adaptación» los diagnósticos más frecuentes. En todo caso, lo más 

frecuente es que no se asigne un segundo diagnóstico NANDA en los tres grupos (tabla 

60). 

 

Tabla 60. Diagnóstico NANDA registrado en segundo lugar cronológicamente en el período 

(NANDA2). 

 HGUA 150 HGUA HMB 

 N % N % N % 

Ningún diagnóstico 41 37,3 70 68,0 58 55,8 

1 desequilibrio nutricional: por exceso 0 0,0 1 1,0 0 0,0 

4 riesgo de infección 0 0,0 0 0,0 2 1,9 

35 riesgo de lesión 2 1,8 1 1,0 1 1,0 

37 riesgo de intoxicación 0 0,0 0 0,0 3 2,9 

46 deterioro de la integridad cutánea 1 0,9 0 0,0 2 1,9 

53 aislamiento social 0 0,0 0 0,0 4 3,8 

54 riesgo de soledad 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

61 cansancio en el rol de cuidador 0 0,0 0 0,0 2 1,9 

69 afrontamiento inefectivo 4 3,6 3 2,9 2 1,9 

70 deterioro de la adaptación 1 0,9 0 0,0 4 3,8 

78 manejo inefectivo del régimen terapéutico 2 1,8 2 1,9 1 1,0 

79 incumplimiento del tratamiento 10 9,1 4 3,9 1 1,0 

82 manejo efectivo del régimen terapéutico 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

85 deterioro de la movilidad física 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

95 insomnio 2 1,8 2 1,9 3 2,9 

96 deprivación de sueño 0 0,0 1 1,0 0 0,0 

97 déficit de actividades recreativas 1 0,9 0 0,0 1 1,0 

99 alteración mantenimiento de la salud 3 2,7 3 2,9 0 0,0 

102 déficit de autocuidados: alimentación 1 0,9 1 1,0 1 1,0 

104 lactancia materna ineficaz 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

108 déficit de autocuidado: baño/higiene 0 0,0 0 0,0 2 1,9 

112 riesgo de retraso en el desarrollo 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

118 trastorno de la imagen corporal 0 0,0 1 1,0 2 1,9 

119 baja autoestima crónica 1 0,9 0 0,0 0 0,0 
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120 baja autoestima situacional 1 0,9 1 1,0 0 0,0 

122 trastorno de la percepción sensorial 1 0,9 0 0,0 0 0,0 

124 desesperanza 0 0,0 1 1,0 0 0,0 

126 conocimientos deficientes 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

130 trastorno de los procesos de pensamiento 4 3,6 2 1,9 2 1,9 

132 dolor agudo 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

135 duelo complicado 0 0,0 0 0,0 2 1,9 

137 aflicción crónica 1 0,9 1 1,0 0 0,0 

140 riesgo de violencia autodirigida 0 0,0 1 1,0 0 0,0 

146 ansiedad 20 18,2 8 7,8 3 2,9 

150 riesgo de suicidio 14 12,7 0 0,0 0 0,0 

182 disposición para mejorar los autocuidados 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

N: tamaño muestra; %: porcentaje. 

 

El patrón funcional alterado más frecuente en relación con el tercer diagnóstico NANDA 

es autopercepción-autoconcepto en los tres grupos (tabla 61). Sin embargo, una amplia 

mayoría de participantes de los tres grupos el porcentaje de ningún patrón alterado o no 

registro en relación con un diagnóstico NANDA3 fue elevado. 

 

Tabla 61. Patrones funcionales alterados en relación al diagnóstico NANDA3. 

 HGUA 150 HGUA HMB 

 N % N % N % 

Ningún patrón alterado/no registro 66 60,0 85 82,5 71 68,3 

Percepción/control de la salud 10 9,1 4 3,9 4 3,8 

Nutricional/Metabólico 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

Actividad/Ejercicio 1 0,9 0 0,0 4 3,8 

Reposo/sueño 2 1,8 1 1,0 2 1,9 

Cognitivo/perceptivo 1 0,9 3 2,9 2 1,9 

Autopercepción/autoconcepto 21 19,1 5 4,9 13 12,5 

Función/Relación 5 4,5 4 3,9 5 4,8 

Sexualidad/Reproducción 1 0,9 0 0,0 0 0,0 

Afrontamiento y tolerancia al estrés 3 2,7 1 1,0 2 1,9 

N: tamaño muestra; %: porcentaje. 
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En los grupos HGUA-150 y HMB el diagnóstico NANDA más habitual realizado en 

tercer lugar es «00146 ansiedad», mientras que en el grupo HGUA son «00052 deterioro 

de la interacción social», «00099 alteración en el manejo de la salud», «00126 

conocimientos deficientes» y «00146 ansiedad». De nuevo, a la mayor parte de los 

participantes no se le aplicó un tercer diagnóstico NANDA (tabla 62). 

 

Tabla 62. Diagnóstico NANDA registrado en tercer lugar cronológicamente en el período 

(NANDA3). 

 HGUA 150 HGUA HMB 

 N % N % N % 

No diagnósticos 66 60,0 85 82,5 71 68,3 

35 riesgo de lesión 1 0,9 0 0,0 1 1,0 

37 riesgo de intoxicación 1 0,9 0 0,0 1 1,0 

46 deterioro de la integridad cutánea 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

52 deterioro de la interacción social 0 0,0 2 1,9 1 1,0 

53 aislamiento social 1 0,9 0 0,0 3 2,9 

59 disfunción sexual 1 0,9 0 0,0 0 0,0 

61 cansancio en el rol de cuidador 0 0,0 1 1,0 1 1,0 

62 riesgo de cansancio del rol de cuidador 0 0,0 1 1,0 0 0,0 

63 procesos familiares disfuncionales: alcoholismo 1 0,9 0 0,0 0 0,0 

69 afrontamiento inefectivo 3 2,7 1 1,0 0 0,0 

70 deterioro de la adaptación 2 1,8 0 0,0 0 0,0 

78 manejo inefectivo del régimen terapéutico 2 1,8 0 0,0 1 1,0 

79 incumplimiento del tratamiento 1 0,9 1 1,0 0 0,0 

82 manejo efectivo del régimen terapéutico 0 0,0 1 1,0 0 0,0 

85 deterioro de la movilidad física 1 0,9 0 0,0 1 1,0 

92 intolerancia a la actividad 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

93 fatiga 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

95 insomnio 2 1,8 1 1,0 2 1,9 

97 déficit de actividades recreativas 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

99 alteración mantenimiento de la salud 4 3,6 2 1,9 0 0,0 

102 déficit de autocuidados: alimentación 1 0,9 0 0,0 1 1,0 

118 trastorno de la imagen corporal 2 1,8 0 0,0 0 0,0 

119 baja autoestima crónica 1 0,9 1 1,0 2 1,9 

120 baja autoestima situacional 2 1,8 0 0,0 2 1,9 
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122 trastorno de la percepción sensorial 1 0,9 1 1,0 0 0,0 

124 desesperanza 1 0,9 0 0,0 0 0,0 

126 conocimientos deficientes 0 0,0 2 1,9 0 0,0 

127 deterioro en la interpretación del entorno 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

130 trastorno de los procesos de pensamiento 1 0,9 1 1,0 1 1,0 

132 dolor agudo 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

135 duelo complicado 1 0,9 0 0,0 0 0,0 

146 ansiedad 8 7,3 2 1,9 7 6,7 

150 riesgo de suicidio 6 5,5 1 1,0 1 1,0 

188 tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud 0 0,0 0 0,0 2 1,9 

N: tamaño muestra; %: porcentaje. 

 

El patrón funcional alterado más frecuentemente relacionado con el cuarto diagnóstico 

NANDA en el grupo HGUA-150 es autopercepción-autoconcepto. En el grupo HGUA 

son además de éste, los de percepción-control de la salud y función-relación. Respecto 

al grupo HMB, los patrones más frecuentemente alterados en relación con el cuarto 

diagnóstico NANDA son percepción-control de la salud y autopercepción-

autoconcepto. No obstante, son muy pocos los participantes a los que se realizó un cuarto 

diagnóstico NANDA con su correspondiente patrón alterado (tabla 63). 

 

Tabla 63. Patrones funcionales alterados en relación al diagnóstico NANDA4. 

 HGUA 150 HGUA HMB 

 N % N % N % 

Ningún patrón alterado/no registro 92 84,4 95 93,1 74 71,8 

Percepción/control de la salud 2 1,8 2 2,0 8 7,8 

Actividad/Ejercicio 2 1,8 0 0,0 1 1,0 

Reposo/sueño 0 0,0 1 1,0 1 1,0 

Cognitivo/perceptivo 0 0,0 0 0,0 2 1,9 

Autopercepción/autoconcepto 12 11,0 2 2,0 8 7,8 

Función/Relación 0 0,0 2 2,0 5 4,9 

Sexualidad/Reproducción 1 0,9 0 0,0 0 0,0 

Afrontamiento y tolerancia al estrés 0 0,0 0 0,0 4 3,9 

N: tamaño muestra; %: porcentaje. 
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Como se observa en la tabla 64, a la gran mayoría de los participantes no se les aplicó un 

cuarto diagnóstico NANDA. 

 

Tabla 64. Diagnóstico NANDA registrado en cuarto lugar cronológicamente en el período 

(NANDA4). 

 HGUA 150 HGUA HMB 

 N % N % N % 

No diagnóstico 92 84,4 95 93,1 74 71,8 

1 desequilibrio nutricional: por exceso 0 0,0 2 2,0 0 0,0 

35 riesgo de lesión 2 1,8 0 0,0 3 2,9 

37 riesgo de intoxicación 0 0,0 0 0,0 2 1,9 

53 aislamiento social 0 0,0 0 0,0 3 2,9 

59 disfunción sexual 1 0,9 0 0,0 0 0,0 

61 cansancio en el rol de cuidador 0 0,0 0 0,0 2 1,9 

70 deterioro de la adaptación 0 0,0 0 0,0 2 1,9 

74 afrontamiento familiar comprometido 0 0,0 1 1,0 0 0,0 

78 manejo inefectivo del régimen terapéutico 0 0,0 0 0,0 2 1,9 

79 incumplimiento del tratamiento 1 0,9 0 0,0 0 0,0 

88 deterioro de la deambulación 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

89 deterioro de la movilidad en silla de ruedas 1 0,9 0 0,0 0 0,0 

95 insomnio 0 0,0 1 1,0 0 0,0 

97 déficit de actividades recreativas 1 0,9 0 0,0 0 0,0 

102 déficit de autocuidados: alimentación 1 0,9 0 0,0 0 0,0 

108 déficit de autocuidado: baño/higiene 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

119 baja autoestima crónica 1 0,9 0 0,0 0 0,0 

120 baja autoestima situacional 0 0,0 0 0,0 2 1,9 

130 trastorno de los procesos de pensamiento 1 0,9 2 2,0 1 1,0 

131 deterioro de la memoria 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

132 dolor agudo 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

146 ansiedad 1 0,9 1 1,0 1 1,0 

148 temor 0 0,0 0 0,0 2 1,9 

150 riesgo de suicidio 7 6,4 0 0,0 2 1,9 

188 tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud 0 0,0 0 0,0 2 1,9 

198 trastorno del patrón del sueño 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

N: tamaño muestra; %: porcentaje. 
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En las tablas 65 a 68 se encuentran los patrones funcionales alterados y diagnósticos 

NANDA asignados en quinto y sexto lugar cronológicamente. Se puede observar que son 

muy pocos los participantes a los que se aplicó un quinto o sexto diagnóstico. 

 

Tabla 65. Patrones funcionales alterados en relación al diagnóstico NANDA5. 

 HGUA 150 HGUA HMB 

 N % N % N % 

Ningún patrón alterado/no registro 104 94,5 101 98,1 82 78,8 

Cognitivo/perceptivo 1 0,9 1 1,0 0 0,0 

Percepción/control de la salud 0 0,0 0 0,0 7 6,7 

Autopercepción/autoconcepto 4 3,6 0 0,0 3 2,9 

Función/Relación 0 0,0 1 1,0 7 6,7 

Afrontamiento y tolerancia al estrés 1 0,9 0 0,0 0 0,0 

N: tamaño muestra; %: porcentaje. 

 

Tabla 66. Diagnóstico NANDA registrado en quinto lugar cronológicamente en el período 

(NANDA5). 

 HGUA 150 HGUA HMB 

 N % N % N % 

No diagnóstico 104 94,5 101 98,1 82 78,8 

35 riesgo de lesión 0 0,0 0 0,0 2 1,9 

37 riesgo de intoxicación 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

53 aislamiento social 0 0,0 0 0,0 2 1,9 

60 interrupción de los procesos familiares 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

61 cansancio en el rol de cuidador 0 0,0 1 1,0 4 3,8 

69 afrontamiento inefectivo 1 0,9 0 0,0 3 2,9 

70 deterioro de la adaptación 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

78 manejo inefectivo del régimen terapéutico 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

79 incumplimiento del tratamiento 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

99 alteración mantenimiento de la salud 0 0,0 0 0,0 2 1,9 

120 baja autoestima situacional 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

122 trastorno de la percepción sensorial 1 0,9 0 0,0 0 0,0 

130 trastorno de los procesos de pensamiento 0 0,0 0 0,0 2 1,9 

137 aflicción crónica 0 0,0 1 1,0 0 0,0 

148 temor 1 0,9 0 0,0 0 0,0 
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150 riesgo de suicidio 3 2,7 0 0,0 0 0,0 

188 tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

N: tamaño muestra; %: porcentaje. 

 

Tabla 67. Patrones funcionales alterados en relación al diagnóstico NANDA6. 

 HGUA 150 HGUA HMB 

 N % N % N % 

Ningún patrón alterado/no registro 108 98,2 103 100,0 94 90,4 

Percepción/control de la salud 1 0,9 0 0,0 6 5,8 

Reposo/sueño 1 0,9 0 0,0 0 0,0 

Afrontamiento y tolerancia al estrés 0 0,0 0 0,0 4 3,8 

N: tamaño muestra; %: porcentaje. 

 

Tabla 68. Diagnóstico NANDA registrado en sexto lugar cronológicamente en el período 

(NANDA6). 

 HGUA 150 HGUA HMB 

 N % N % N % 

No diagnóstico 108 98,2 103 100,0 94 90,4 

35 riesgo de lesión 1 0,9 0 0,0 0 0,0 

37 riesgo de intoxicación 0 0,0 0 0,0 3 2,9 

69 afrontamiento inefectivo 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

70 deterioro de la adaptación 0 0,0 0 0,0 2 1,9 

72 negación ineficaz 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

78 manejo inefectivo del régimen terapéutico 0 0,0 0 0,0 2 1,9 

95 insomnio 1 0,9 0 0,0 0 0,0 

108 déficit de autocuidado: baño/higiene 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

N: tamaño muestra; %: porcentaje. 

 

Grupos diagnósticos CIE-9 registrados a lo largo del período de estudio 

En los grupos HGUA-150 y HGUA lo más frecuente es la no asignación de diagnóstico 

médico. Los diagnósticos más habituales son los de trastornos del humor y afectivos, así 

como los neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos. Estos últimos 

son los más frecuentemente diagnosticados en el grupo HMB (tabla 69). 
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Tabla 69. Grupo diagnósticos CIE 9 registrado en primer lugar cronológicamente en el período. 

 HGUA 150 HGUA HMB 

 N % N % N % 

No diagnósticos médicos 41 37,3 29 28,4 13 12,5 

Trastorno Mental y comportamiento debido al alcohol y sustancias 

psicótropas (CIE10 F10-F19) (CIE9 305-305.9) 9 8,2 11 10,8 7 6,7 

Esquizofrenia, Trastorno esquizotípico y trastorno ideas delirantes (CIE10 

F20-F25) (CIE9 295.32-298.9) 0 0,0 2 2,0 2 1,9 

Trastorno Humor y afectivos (CIE10 F30-F39) (CIE9 296-296.90) 23 20,9 24 23,5 22 21,2 

Neuróticos secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos (CIE 10 

F40-F49) (CIE 9 300.22-300.9) 21 19,1 26 25,5 37 35,6 

Trastorno de la personalidad y del comportamiento adulto (CIE10 F60-F69) 

(CIE9 301-300.9) 0 0,0 2 2,0 0 0,0 

Retraso mental (CIE10 F70-F79) (CIE9 317-319) 0 0,0 2 2,0 0 0,0 

T. comportamiento asociado a disfunciones fisiológicas y factores somáticos 

(CIE10 F50-F59) (CIE9 307.1-316) 5 4,5 2 2,0 3 2,9 

Trastorno de la personalidad y del comportamiento adulto (CIE10 F60-F69) 

(CIE9 301-300.9) 7 6,4 0 0,0 7 6,7 

Retraso mental (CIE10 F70-F79) (CIE9 317-319) 1 0,9 0 0,0 0 0,0 

Ideas de suicidio V62.84 0 0,0 1 1,0 1 1,0 

Suicidio y lesiones autoinflingidas (E950-E959) 0 0,0 1 1,0 1 1,0 

Personas que entran en contacto con el sistema sanitario en otras 

circunstancias (V60- V69) 0 0,0 1 1,0 1 1,0 

Envenenamiento por drogas sustancias medicamentosas y sustancias 

biológicas (960-979) 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

Diagnóstico médico no relacionado con los grupos definidos 3 2,7 1 1,0 9 8,7 

N: tamaño muestra; %: porcentaje. 

 

Lo más habitual es no realizar un segundo diagnóstico médico en todos los grupos (tabla 

70). En caso de aplicarse un segundo diagnóstico, de nuevo los más habituales son los de 

trastornos del humor y afectivos, así como los neuróticos, secundarios a situaciones 

estresantes y somatomorfos en los tres grupos. 
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Tabla 70. Grupo diagnósticos CIE 9 registrado en segundo lugar cronológicamente en el período. 

 HGUA 150 HGUA HMB 

 N % N % N % 

No diagnósticos médicos 65 59,1 38 36,9 35 33,7 

Trastorno mental y comportamiento debido al alcohol y sustancias 

psicótropas (CIE10 F10-F19) (CIE9 305-305.9) 6 5,5 11 10,7 10 9,6 

Esquizofrenia, Trastorno esquizotípico y trastorno ideas delirantes (CIE 10 

F20-F25) (CIE9 295.32-298.9) 3 2,7 5 4,9 1 1,0 

Trastorno Humor y afectivos (CIE10 F30-F39) (CIE9 296-296.90) 9 8,2 16 15,5 7 6,7 

Neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos (CIE 

10F40-F49) (CIE 9 300.22-300.9) 18 16,4 14 13,6 27 26,0 

T. comportamiento asociado a disfunciones fisiológicas y factores somáticos 

(CIE10 F50-F59) (CIE9 307.1-316) 1 0,9 4 3,9 2 1,9 

Trastorno de la personalidad y del comportamiento adulto (CIE10 F60-F69) 

(CIE9 301-300.9) 4 3,6 10 9,7 5 4,8 

Retraso mental (CIE10 F70-F79) (CIE9 317-319) 0 0,0 1 1,0 3 2,9 

T. comportamiento y de las emociones en la infancia y en la adolescencia 

(CIE10 F90-F98) (CIE9 314.01-307.6) 0 0,0 0 0,0 2 1,9 

Suicidio y lesiones autoinflingidas (E950-E959) 0 0,0 1 1,0 4 3,8 

Personas que entran en contacto con el sistema sanitario en otras 

circunstancias (V60- V69) 0 0,0 2 1,9 2 1,9 

Personas afectadas por una circunstancia que influye en su estado de salud 

(V40-V49) 1 0,9 0 0,0 2 1,9 

Envenenamiento por drogas sustancias medicamentosas y sustancias 

biológicas (960-979) 1 0,9 0 0,0 0 0,0 

Diagnóstico no relacionado con los grupos definidos 2 1,8 1 1,0 4 3,8 

N: tamaño muestra; %: porcentaje. 

 

Lo comentado anteriormente para el segundo diagnóstico médico lo es también para el 

tercero, como se puede observar en la tabla 71. 
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Tabla 71. Grupo diagnósticos CIE 9 registrado en tercer lugar cronológicamente en el período. 

 HGUA 150 HGUA HMB 

 N % N % N % 

No diagnósticos médicos 82 74,5 53 51,5 45 43,7 

Trastorno mental y comportamiento debido al alcohol y sustancias 

psicotropas (CIE10 F10-F19) (CIE9 305-305.9) 2 1,8 7 6,8 9 8,7 

Esquizofrenia, Trastorno esquizotípico y trastorno ideas delirantes (CIE10 

F20-F25) (CIE9 295.32-298.9) 1 0,9 3 2,9 2 1,9 

Trastorno Humor y afectivos (CIE10 F30-F39) (CIE9 296-296.90) 5 4,5 9 8,7 12 11,7 

Neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos (CIE 

10F40-F49) 13 11,8 16 15,5 13 12,6 

T. comportamiento asociado a disfunciones fisiológicas y factores somáticos 

(CIE10 F50-F59) (CIE9 307.1-316) 2 1,8 4 3,9 4 3,9 

Trastorno de la personalidad y del comportamiento adulto (CIE10 F60-F69) 

(CIE9 301-300.9) 3 2,7 5 4,9 6 5,8 

Trastorno del desarrollo Psicológico (CIE 10 F80-F89) (CIE9 315.39-315.9) 0 0,0 1 1,0 0 0,0 

T. del comportamiento y de las emociones en la infancia y en la adolescencia 

(CIE10 F90-F98) (CIE9 314.01-307.6) 0 0,0 1 1,0 0 0,0 

Ideas de suicidio V62.84 0 0,0 1 1,0 4 3,9 

Suicidio y lesiones autoinflingidas (E950-E959) 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

Envenenamiento por drogas sustancias medicamentosas y sustancias 

biológicas (960-979) 1 0,9 0 0,0 0 0,0 

Personas que entran en contacto con el sistema sanitario en otras 

circunstancias (V60-V69) 0 0,0 1 1,0 4 3,9 

Diagnóstico no relacionado con los grupos definidos 1 0,9 2 1,9 3 2,9 

N: tamaño muestra; %: porcentaje. 

 

En las tablas 72 a 75 se observa que la aplicación de diagnósticos que ocupan la posición 

cuarta a séptima cronológicamente es muy infrecuente. 
 

Tabla 72. Grupo diagnósticos CIE 9 registrado en cuarto lugar cronológicamente en el período 

 HGUA 150 HGUA HMB 

 N % N % N % 

No diagnósticos médicos 98 89,1 68 66,0 67 64,4 

Trastorno mental y comportamiento debido al alcohol y sustancias 

psicotropas (CIE10 F10-F19) (CIE9 305-305.9) 2 1,8 7 6,8 5 4,8 

Esquizofrenia, Trastorno esquizotípico y trastorno ideas delirantes (CIE10 

F20-F25) (CIE9 295.32-298.9) 0 0,0 2 1,9 3 2,9 



PERFIL, DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CONDUCTA SUICIDA MEDIANTE EL DIAGNÓSTICO 
NANDA «00150 RIESGO DE SUICIDIO» 

209 

TESIS DOCTORAL UA/2017 

Trastorno Humor y afectivos (CIE10 F30-F39) (CIE9 296-296.90) 2 1,8 7 6,8 7 6,7 

Neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos (CIE 

10F40-F49) 3 2,7 8 7,8 14 13,5 

T. comportamiento asociado a disfunciones fisiológicas y factores somáticos 

(CIE10 F50-F59) (CIE9 307.1-316) 1 0,9 2 1,9 1 1,0 

Trastorno de la personalidad y del comportamiento adulto (CIE10 F60-F69) 

(CIE9 301-300.9) 3 2,7 4 3,9 1 1,0 

Retraso mental (CIE10 F70-F79) (CIE9 317-319) 0 0,0 1 1,0 0 0,0 

T. comportamiento y de las emociones en la infancia y en la adolescencia 

(CIE10 F90-F98) (CIE9 314.01-307.6) 0 0,0 1 1,0 1 1,0 

Ideas de suicidio V62.84 0 0,0 1 1,0 0 0,0 

Suicidio y lesiones autoinflingidas (E950-E959) 0 0,0 0 0,0 2 1,9 

Homicidio y lesiones infligidas de forma intencionada por otras personas 

(E960-E969) 1 0,9 0 0,0 0 0,0 

Personas afectadas por una circunstancia que influye en su estado de salud 

(V40-V49) 0 0,0 2 1,9 0 0,0 

Diagnóstico no relacionado con los grupos definidos 0 0,0 0 0,0 3 2,9 

N: tamaño muestra; %: porcentaje. 

 

Tabla 73. Grupo diagnósticos CIE 9 registrado en quinto lugar cronológicamente en el período. 

 HGUA 150 HGUA HMB 

 N % N % N % 

No diagnóstico 108 98,2 99 96,1 90 86,5 

Demencia (F00-F09) 1 0,9 0 0,0 0 0,0 

Trastorno mental y comportamiento debido al alcohol y sustancias 

psicotropas (CIE10 F10-F19) (CIE9 305-305.9) 1 0,9 0 0,0 2 1,9 

Esquizofrenia, Trastorno esquizotipico y trastorno ideas delirantes (CIE10 

F20-F25) (CIE9 295.32-298.9) 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

Trastorno Humor y afectivos (CIE10 F30-F39) (CIE9 296-296.90) 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

Neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos (CIE 

10F40-F49) 0 0,0 2 1,9 2 1,9 

Trastorno de la personalidad y del comportamiento adulto (CIE10 F60-F69) 

(CIE9 301-300.9) 0 0,0 0 0,0 3 2,9 

Personas que entran en contacto con el sistema sanitario en otras 

circunstancias (V60- V69) 0 0,0 0 0,0 2 1,9 

Homicidio y lesiones infligidas de forma intencionada por otras personas 

(E960-E969) 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

Diagnóstico no relacionado con los grupos definidos 0 0,0 0 0,0 2 1,9 

T. comportamiento asociado a disfunciones fisiológicas y factores somáticos 

(CIE10 F50-F59) (CIE9 307.1-316) 0 0,0 1 1,0 0 0,0 
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Personas afectadas por una circunstancia que influye en su estado de salud 

(V40-V49) 0 0,0 1 1,0 0 0,0 

N: tamaño muestra; %: porcentaje. 

 

Tabla 74. Grupo diagnósticos CIE 9 registrado en sexto lugar cronológicamente en el período. 

 HGUA 150 HGUA HMB 

 N % N % N % 

No diagnósticos médicos 104 94,5 92 89,3 95 91,3 

Trastorno mental y comportamiento debido al alcohol y sustancias 

psicotropas (CIE10 F10-F19) (CIE9 305-305.9) 0 0,0 3 2,9 1 1,0 

Trastorno Humor y afectivos (CIE10 F30-F39) (CIE9 296-296.90) 3 2,7 2 1,9 0 0,0 

Esquizofrenia, Trastorno esquizotípico y trastorno ideas delirantes (CIE10 

F20-F25) (CIE9 295.32-298.9) 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

Neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos (CIE 

10F40-F49) 1 0,9 4 3,9 3 2,9 

Trastorno de la personalidad y del comportamiento adulto (CIE10 F60-F69) 

(CIE9 301-300.9) 1 0,9 1 1,0 2 1,9 

Suicidio y lesiones autoinflingidas (E950-E959) 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

Personas afectadas por una circunstancia que influye en su estado de salud 

(V40-V49) 0 0,0 1 1,0 0 0,0 

Diagnóstico no relacionado con los grupos definidos 1 0,9 0 0,0 1 1,0 

N: tamaño muestra; %: porcentaje. 

 

Tabla 75. Grupo diagnósticos CIE 9 registrado en séptimo lugar cronológicamente en el período. 

 HGUA 150 HGUA HMB 

 N % N % N % 

No diagnósticos médicos 109 99,1 99 96,1 98 94,2 

Trastorno mental y comportamiento debido al alcohol y sustancias 

psicotropas (CIE10 F10-F19) (CIE9 305-305.9) 1 0,9 2 1,9 2 1,9 

Trastorno de la personalidad y del comportamiento adulto (CIE10 F60-F69) 

(CIE9 301-300.9) 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

Ideas de suicidio V62.84 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

Suicidio y lesiones autoinflingidas (E950-E959) 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

Muerte por causa desconocida (799.9) 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

Diagnóstico no relacionado con los grupos definidos 0 0,0 2 1,9 0 0,0 

N: tamaño muestra; %: porcentaje. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. DISCUSIÓN Y RESULTADOS 
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8. DISCUSIÓN RESULTADOS 

8.1. EL CCASM APORTACIÓN DESDE LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 
 

A continuación, se discutirán los resultados obtenidos sobre el funcionamiento del 

CCASM basándonos en datos obtenidos tanto de los listados de admisión de urgencias, 

como de los listados del CCASM del servicio de Urgencias Hospitalario registrados por 

la enfermera de triaje del HGUA. Así como la información obtenida de la observación 

participante y entrevistas informales con informantes clave implicados en el CCASM. 

 

8.1.1. Identificación y seguimiento de la conducta suicida por el CCASM 

En el HGUA se obtuvieron 213 conductas suicidas del listado de admisión de urgencias 

de las cuales se les había asignado el diagnóstico «00150 riesgo de suicidio» a 110. Por 

lo tanto, el porcentaje de identificación de la conducta suicida en el triaje fue menor 

del que cabía esperar. Se identificaron algunos motivos mediante la observación 

participante, que pueden explicaban algunas de estas diferencias: 

• Existen situaciones en las que no se produce el paso por el servicio de triaje. 

Entre estas situaciones, se encuentran las urgencias, en las que se atiende a la 

persona antes de ser triada. Esta circunstancia supone el inicio del episodio a nivel 

administrativo por el profesional que presta la atención, y a su vez, implica que 

ya no se pueda recuperar a la persona, a nivel informático, para ser triada. Por lo 

tanto, quedará constancia del episodio en el servicio de admisión de urgencias y 

también se generará un informe de urgencias, pero no queda constancia de dicho 

episodio en el triaje. 

• Desconocimiento sobre el funcionamiento del CCASM por las nuevas 

incorporaciones de enfermería. El personal de enfermería implicado en el circuito, 

en ocasiones no está instruido en el funcionamiento del mismo. Deberían 

conocerse más en detalle los motivos de este desconocimiento. 

• El procedimiento de identificación de riesgo mediante el diagnóstico «00150 

riesgo de suicidio» no está integrado en el aplicativo de triaje con el que trabaja 

enfermería (programa informático DEIMOS). La asignación de dicho diagnóstico, 
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requiere utilizar el programa Abucasis al que normalmente la enfermera del 

servicio de urgencias y de triaje no acceden en su rutina habitual. La enfermera de 

triaje del HGUA, desde el inicio de CCASM, anota en una libreta en papel a las 

personas a las que posteriormente les asignará dicho diagnóstico, lo que puede 

conducir al olvido del registro. 

• Momento de registro del diagnóstico «00150 riesgo de suicidio» distinto al 

momento de valoración de la conducta suicida. La conducta suicida no se 

atiende de igual manera todos los días de la semana ni en todos los meses del año. 

En los resultados hemos identificado que, aunque la mayor parte del registro del 

diagnóstico «00150 riesgo de suicidio» se produce en el día de la conducta suicida, 

en un 11% de los casos se produce en un momento posterior a este día (incluso 

meses), lo que nos indica que se dan circunstancias que dificultan el registro de la 

identificación del riesgo en el servicio de triaje. 

• Ocultación de la conducta suicida al personal de triaje por miedo a las 

implicaciones y el tabú. Se ha constatado en algunas repeticiones de suicidio, la 

referencia a la ocultación de anteriores intentos. Incluso en el mismo episodio, 

comunican la verdadera intencionalidad suicida a un profesional distinto al del 

triaje. Este motivo es señalado  también por otros estudios, como problema cuando 

se utilizan datos de intentos de suicidio tratados medicamente (51). 

 

Ante las diferencias encontradas, entre el listado de admisión de urgencias y el listado del 

CCASM, anteriormente comentadas, se establecieron dos grupos para poder determinar 

la efectividad de la medida a estudio, la asignación del diagnóstico NANDA «00150 

riesgo de suicidio» en el triaje del SUH. Estos dos grupos en el HGUA fueron, por un 

lado, el grupo HGUA-150 al que se le asignó el diagnóstico «00150 riesgo de suicidio» 

en el triaje por enfermería, y por otro el grupo HGUA al que no se le asigno dicho 

diagnóstico, pero sí que constaba en el listado de admisión de urgencias como una 

conducta suicida. 

 

La variable, diagnóstico NANDA «00150 riesgo de suicidio» asignado en el triaje, se ha 

evaluado de manera retrospectiva, por lo que este factor no ha condicionado la selección 

de los participantes. Se recogió toda la conducta suicida atendida en los dos hospitales 
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por el mismo procedimiento, a través de los datos de admisión de urgencias, utilizando 

los mismos criterios en ambos hospitales.  

A continuación, se comentan algunos datos referentes al funcionamiento del CCSM, en 

relación al seguimiento de la conducta suicida en el sistema sanitario tras el alta 

hospitalaria: 

• Existe un mayor contacto con el sistema sanitario tras el alta hospitalaria 

por conducta suicida en el grupo del CCASM que en los otros grupos. Sin 

embargo, el contacto telefónico por la enfermera de SM y de AP previsto 

por el CCASM, se refleja en el Abucasis en un porcentaje menor al 

esperado. Tras contactar con las enfermeras de las Unidades de SM y de 

AP implicadas en el CCASM, encontramos un mayor conocimiento del 

circuito en los centros de atención primaria, donde se consultaba a diario 

la agenda de alta hospitalaria, esta práctica forma parte también del 

modelo de continuidad asistencial del modelo Alicante, que ya se venía 

realizando con anterioridad al CCASM. En el caso de las unidades de 

Salud Mental el conocimiento del CCASM era desigual, solo en 5 

unidades de las 10 que forman parte del departamento conocían el circuito. 

En el momento del contacto, había 5 enfermeras realizando sustituciones 

que desconocían el funcionamiento del mismo. 

• Enfermería del servicio de urgencias de los hospitales de este estudio no 

utiliza el lenguaje enfermero en su práctica habitual, no está integrado en 

los programas informáticos que maneja. En el HGUA se produce una 

habilitación especial para que las enfermeras de triaje del servicio de 

urgencias, puedan realizar la asignación del «00150 riesgo de suicidio», 

con motivo del CCASM. En el Hospital de la Marina Baixa, que no forma 

parte del CCASM, ninguna enfermera del servicio de urgencias tiene 

acceso al Abucasis, lo que implica que no se trabaje con el lenguaje 

enfermero. Situación, que dificulta la coordinación de enfermería del SUH 

con otros niveles asistenciales. Hemos tenido constancia del Informe de 

Continuidad de Cuidados de enfermería cuando el alta hospitalaria se 

produce desde la unidad de psiquiatría de agudos, donde sí hay acceso a 

Abucasis y no cuando se produce desde el Servicio de Urgencias 

Hospitalario. 
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8.2. RESULTADOS DESCRIPTIVOS 

8.2.1. Aspectos sociodemográficos, clínicos y ambientales 

El perfil de conducta suicida atendida en el Servicio de Urgencias Hospitalario en 

nuestro estudio, son mujeres pertenecientes al grupo de edad de 30 a 49. La media de 

edad es de 41,23 años. Los tres grupos que componían la muestra resultaron ser 

homogéneos en cuanto a las variables de sexo, edad y nacionalidad. Esta distribución 

coincide con la evidencia disponible de estudios llevados a cabo en nuestro país (250) 

(72). Mostrando una mayor coincidencia con los estudios que identifican casos de 

conducta suicida en un servicio de urgencias hospitalario (251) (464). 

 

Los trastornos psiquiátricos son considerados uno de los factores principales para la 

conducta suicida. Entre los antecedentes psiquiátricos más frecuentes encontrados en 

nuestro estudio, tenemos el trastorno depresivo seguido del trastorno de ansiedad y del 

abuso de sustancias. Estos datos están en concordancia con las consideraciones de la APA 

respecto a los cuadros psiquiátricos con mayor riesgo de conducta suicida. La APA 

también incluye el trastorno bipolar (465). A parte de los diagnósticos médicos, hubo 

constancia en los registros de problemas de ansiedad y depresión en todos los grupos 

entorno a un 80-90%. Numerosos estudios encuentran la depresión como un factor de 

riesgo para la conducta suicida (79) (466) (444) (467) (207) (185) (190) (468) (469) (470) 

(187), (471). La OMS asume que entre un 90% y un 60% de los que se suicidan tienen 

trastornos mentales. El riesgo aumenta con la comorbilidad, las personas con más de un 

trastorno mental tienen riesgo significativamente mayores (51). 

 

Respecto a la conducta suicida previa registrada en el informe de urgencias, el porcentaje 

es muy bajo (tabla 8). Nuestros resultados coinciden con los de un estudio llevado a cabo 

en nuestro país, que analiza la calidad de los informes médicos de personas que han 

intentado suicidarse y señala que los intentos de suicidio previos son uno de los 

indicadores que con mayor frecuencia falta en los informes, siendo este registro aún 

menor en los pacientes a los que se les da el alta desde urgencias (259) (164). Para intentar 

recuperar esta información, utilizamos una variable adicional al informe de urgencias del 

2011. Esta variable se obtuvo, consultando de manera retrospectiva los informes de 

urgencias de episodios distintos a la conducta suicida del 2011. Esta búsqueda permitió 
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recuperar informes pertenecientes a conductas suicidas previas a la del 2011, aumentando 

el valor de la variable, dato recogido en la (tabla 37). Aun así, hay datos que no se han 

podido recuperar, en comparación con otros estudios, consideramos que el dato se 

encuentra infraestimado por cuestión de registro. Se obtienen diferencias de registro, 

también en los distintos grupos, encontrando mayor registro en el HMB con cifras 

similares a las del estudio de Miret et al. (259). Aun así, podemos decir que el porcentaje 

de intento autolítico previo es similar en todos los grupos. 

 

En nuestro estudio, la madre resulto ser el familiar directo que más frecuentemente 

presento problemas psiquiátricos, siendo la dependencia al alcohol, la depresión y la 

psicosis, los problemas más prevalentes. Según la evidencia disponible, la herencia 

genética condiciona la conducta suicida por dos componentes, uno la transmisión de 

enfermedades mentales y otro la carga genética relacionada con la impulsividad y otros 

factores de personalidad (183). La predisposición familiar hacia la conducta suicida no 

se explica únicamente en función de la enfermedad psiquiátrica (181), sino también por 

la conducta suicida como antecedente familiar (34). Este último dato, se valora con poca 

frecuencia en los informes (259), en este trabajo solo en un caso, tuvimos constancia.  

 

La forma de convivencia más habitual en este estudio es la familia 29% y vivir solo 

supone un 14% de los casos, lo que coincide con otros estudios (170) (72). Un aspecto 

interesante de los datos obtenidos, son las diferentes combinaciones de convivencia que 

se dan (tabla 10). La suma de estas combinaciones es superior a la familia tradicional en 

todos los grupos, lo que constituye un reflejo del cambio social contemporáneo (472) 

(473). Estos cambios, pueden influir en el significado de algunos factores, como riesgo 

para la conducta suicida en un mundo intercultural. El matrimonio tradicionalmente se ha 

considerado como factor protector, aunque también factor de riesgo para el suicidio 

femenino en algunas culturas como China y Pakistan (474) (475).En nuestro estudio, hay 

más personas que viven en pareja que solas. 

 

En relación a las características laborales y económicas, encontramos un alto 

porcentaje de desempleo similar en todos los grupos entorno al 41%. Por otro lado, si 

consideramos la población no activa en la que incluimos bajas, estudiantes, amas de casa 
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el porcentaje aumenta en un 69%. El nivel de desempleo en nuestro estudio es mayor que 

algunos estudios que señalan cifras de 16% (72)  y es menor que en otros estudios 50,4% 

(170), aunque este último estudio al que hacemos referencia, compara 2 grupos y 

encuentra un mayor nivel de desempleo en el grupo que no había realizado intento de 

suicidio. Por otra parte, existen estudios de base poblacional que encuentran mayor riesgo 

de suicidio en desempleados (129), especialmente los que tienen largo período de 

evolución (476). 

 

Respecto a los problemas económicos, no es un dato registrado en un porcentaje alto en 

los informes de urgencias de valoración de conducta suicida de nuestro estudio, por lo 

que consideramos que en los casos en los que, se registró supuso un factor de riesgo para 

la conducta suicida en el 100% de los casos. El porcentaje en el que se han reflejado 

problemas económicos ha sido similar en todos los grupos. Existen estudios que señalan 

asociación entre factores socioeconómicos y el riesgo de suicidio (477). Sin embargo, 

también existen discrepancias entre los estudios que señalan asociación entre crisis 

económica y aumento en el número de suicidios, algunas de estas diferencias se explican 

por los distintos indicadores de crisis utilizados estadísticamente. Un estudio que utilizó 

como indicador el número anual de desempleados no encontró asociación con el número 

anual de suicidios, pero al comparar la variación anual de desempleados (personas que 

pierden su empleo en un período de tiempo concreto) con la variación anual del número 

de suicidios se encuentra que cada 10% de crecimiento anual de desempleo se incrementa 

un 1,25% el número de suicidios. Este incremento se produce de igual manera 

previamente a la crisis y tras el comienzo de la misma (329). 

 

En cuanto a los hábitos tóxicos el alcohol es el hábito más frecuente, sólo 32% o 

combinado con otras drogas 38%, manteniendo una proporción similar en los 3 grupos. 

También encontramos el consumo de cocaína y de cannabis, pero en menor proporción 

que el alcohol, lo que concuerda con los datos de otros estudios (478) (50) (465) (438), 

existen estudios que han asociado la dependencia conjunta de múltiples sustancias con un 

riesgo de suicidio hasta 20 veces superior (479) (480) (76). 
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8.2.2. Descripción de la Conducta Suicida 

En este estudio, hemos recogido la ideación suicida cuando estaba presente en los 

informes y la hemos analizado independientemente del intento autolítico. El tipo de 

conducta suicida más frecuentemente atendido en los SUH de los 3 grupos (HGUA-150, 

HGUA, HMB, en adelante este es el orden al que harán referencia los datos cuando se 

presenten conjuntamente), son los intentos autolíticos (99,1%, 93,2%, 65,4%). El menor 

porcentaje de intentos autolíticos en el HMB se debe a diferencias en la valoración y en 

el registro entre hospitales, puesto que en el HMB se ha registrado un 15,4% de ideación 

autolitica sin intento autolítico y un 19,2% de intento autolítico junto con ideación 

autolitica. En los grupos del HGUA no encontramos registros de ideación. Es importante 

la distinción de los dos fenómenos (intento autolítico e ideación) para determinar su 

impacto, ya que se pueden estudiar de forma global o por separado (50).  

 

La ingesta medicamentosa es el método más prevalente en nuestro estudio (68%), lo 

que coincide con diferentes estudios que recogen datos de intentos de suicidio en medio 

hospitalario (250) (251) (72). En relación a otros estudios no hemos podido comparar el 

porcentaje de ideación suicida atendida en el servicio de urgencias, ya que una gran 

mayoría de estudios recogen únicamente los intentos autolíticos (250)(263) (251) (481). 

En el estudio de Tejedor et al, consideran la ideación suicida la cual alcanza porcentajes 

de 59% para el grupo intervención y de 37% para el grupo control. Este dato no es 

comparable con la ideación de nuestro estudio, pues esta información no se recoge en el 

SUH, sino a nivel ambulatorio.  

 

Los meses con mayor porcentaje de conductas suicidas son julio para el HGUA y 

agosto para el HMB. Estos datos coinciden con la evidencia científica disponible respecto 

a las tasas de suicidio, aunque en nuestro caso hacemos referencia a intentos de suicidio. 

Un estudio que evalúa los cambios estacionales del suicidio, señala como uno de los picos 

más importantes a finales de la primavera o en verano (482) (483).En una revisión sobre 

la influencia de las variaciones estacionales en el número de suicidios, también confirma 

esta tendencia, aunque en 3 artículos no se encontró asociación entre cambios estacionales 

y suicidio (484).También existen estudios que señalan la importancia de este factor 

ambiental sobre otros factores, es el caso de un estudio reciente llevado a cabo en Grecia, 
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el cual concluye que las temperaturas altas tienen mayor influencia en los suicidios que 

el desempleo, encontrando mayores tasas de suicidio de mayo a agosto y menores tasas 

de diciembre a febrero (485) (486) (481). 

 

Los días de la semana con mayor porcentaje de conductas suicidas fueron el domingo 

en el grupo HGUA-150, el sábado para HGUA y el miércoles en el HMB. En este aspecto 

la evidencia disponible tampoco es concluyente. Existen estudios que no han encontrado 

relación entre los días de la semana y la conducta suicida (487). Los resultados de nuestro 

estudio coincidirían con esta conclusión. Sin embargo, otros estudios indican varios días 

de la semana con una mayor probabilidad de suicidio. Unos señalan el lunes (488), otros 

encuentran más riesgo en lunes y martes, encontrando diferencias para hombres y 

mujeres, los primeros actúan más los miércoles y los sábados (489). 

 

Horas del día en las que se atendió la conducta suicida, en nuestro estudio hacemos 

referencia a intentos autolíticos atendidos en el SUH. Encontramos una mayor atención 

en horas de la tarde y de la noche en todos los grupos, a las 19 horas en el grupo HGUA-

150, a las 21 horas en el grupo HGUA y a las 19 y 24 horas en el grupo HMB. 

Comparando nuestros datos con estudios que hacen referencia a suicidios, encontramos 

cierta coincidencia. En uno de estos estudios concluyen, que se producen menos muertes 

por suicidios en la franja horaria de madrugada de las 4 a las 8 (488), lo que estaría de 

acuerdo con nuestros datos para los intentos autolíticos. Otro estudio encontró variaciones 

en la hora de suicidio dependiendo de la edad, encontrando un pico en la mañana de 8:00 

a 11:00 para el grupo de 45 a 65 o más años, y otro pico para la gente más joven de 16:00 

a 19:00 (490). Los datos obtenidos en nuestro estudio estarían en consonancia con este 

estudio, puesto que la franja de edad más prevalente son personas más jóvenes de 45 años, 

en nuestro estudio se observa un predominio de conducta suicida atendida en el turno de 

la tarde y en el de la noche en los tres grupos. Respecto a los picos de la mañana y de la 

tarde, señalados en el anterior estudio, también se encontró en otros estudios, aunque no 

vieron relación con el sexo ni con la edad (487). 

 

Respecto al método utilizado en el intento autolítico, el más frecuente según las 

categorías del ICD-10, fue el autoenvenenamiento por ingesta de antiepilépticos, 
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hipnóticos-sedantes, antiparkinsonianos y psicótropos (X61). Este fue el método más 

utilizado en los tres grupos (57,9%,50,5%,55,8%) (tabla 19). Seguido del 

autoenvenenamiento por ingesta de otras drogas inespecíficas, medicamentos y 

sustancias biológicas (X64), (27,4%, 15,5%, 25,6%). Como método asociado a otro 

principal en los casos en los que se combinan métodos, el más frecuentemente asociado 

ha sido el autoenvenenamiento por ingesta de alcohol (X65). 

 

Se establecieron otras categorías distintas a las del ICD-10 para el método utilizado en la 

conducta suicida. Estas categorías se determinaron con posterioridad a la recogida de 

datos, y se basaron en la descripción del método reflejado mediante texto libre en el 

informe de urgencias. El método más frecuente, continúo siendo la ingesta 

medicamentosa (80%,62,1%,63,5%), y esta combinada con alcohol (7,4%, 7,8%, 7,9), 

seguida de cortes en antebrazos (7,4%, 4,9%,4, %). Lo que está en consonancia con los 

datos de otros estudios sobre intentos autolíticos en medio hospitalario en los que la 

ingesta medicamentosa represento un 76,4% (250). Comparando los datos con un estudio 

realizado también en un SUH de Oviedo, en el que la ingesta medicamentosa supone el 

86%, el alcohol combinado con otras drogas 21,1% y los autocortes 7,5%, por lo que 

también encontramos coincidencias con este estudio para los tres primeros métodos 

(251). 

 

El desencadenante más frecuente en todos los grupos ha sido una discusión 

(24,4%,16,3%,20,9%), en segundo lugar, los problemas de pareja (15,6%, 9,3%, 4,4%) y 

los problemas familiares (15,6%, 9,3%, 11,0%), seguidos del sentimiento de culpabilidad 

(11,1 %, 4,7%, 1,1%). Encontramos coincidencia con otros estudios que recogen los 

problemas familiares como primer desencadenante 35,3% y en segundo lugar los 

problemas de pareja 8,8% (72). Otro estudio, que describe la conducta suicida de 

pacientes ingresados en la unidad de agudos de psiquiatra en Zaragoza, encontró como 

principales desencadenantes los conflictos familiares y conyugales 42,3%(475). Nuestro 

estudio coincide con los principales desencadenantes señalados en diferentes estudios, las 

principales diferencias son debidas al mayor número de categorías que nosotros hemos 

considerado para esta variable, la suma de las distintas categorías de nuestro estudio 
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relacionadas con las de otros estudios (problemas familiares, problemas de pareja, 

discusión) nos sitúa en cifras similares. 

 

8.2.3. Continuidad de la atención sanitaria a la Conducta Suicida. 

Existen diferencias respecto al destino al alta hospitalaria de los distintos hospitales, 

estas son debidas principalmente a cuestiones estructurales y organizativas de cada 

hospital. En el HGUA (tanto para el grupo HGUA-150 como el HGUA) el destino al alta 

más frecuente es el traslado a otro hospital respectivamente (40,9%, 49,5%), debido a que 

las urgencias psiquiátricas para la población de referencia del HGUA están ubicadas en 

otro hospital (Hospital de San Juan). Este destino es interesante porque nos garantiza la 

valoración psiquiátrica del paciente con conducta suicida cumpliendo así con uno de los 

requisitos de calidad en la atención de la conducta suicida según las Guías de Práctica 

clínica (34). En el HMB la conducta suicida se atiende en las urgencias generales, siendo 

el destino al alta más frecuente el domicilio 19,2% y el médico de AP un 30,8%. El 

domicilio como destino representa un porcentaje muy bajo un 5,5% para el HGUA-150 

y un 4,9%. para el HGUA.  

 

Respecto a los servicios sanitarios más frecuentados en el período de estudio, por las 

personas que tuvieron una conducta suicida, atendida en el servicio de urgencias 

hospitalario en el 2011 son equivalentes en los tres grupos, con pequeñas diferencias de 

porcentaje. En primer lugar, el médico de AP fue el servicio más frecuentado en los 3 

grupos (80,0%, 62,1%, 70,2%). El segundo servicio más frecuentado en el período, fue 

la enfermera de AP (48,2%, 27,2%, 34,6%) en este servicio sí que encontramos 

diferencias, con un porcentaje más alto para el grupo HGUA-150. En el CCASM tras el 

alta hospitalaria por conducta suicida la enfermera hospitalaria asigna una cita en la 

agenda de la enfermera de AP (450), por lo que este mayor porcentaje en el grupo HGUA-

150 podría estar relacionado con el circuito. El tercer servicio más frecuentado continúa 

siendo la enfermera de AP (11,8%, 21,4% 20,2%), seguido del servicio de psiquiatría de 

SM (17,3%, 16,5%, 15,5%). Como cuarto servicio más frecuentado en el período de 

estudio aparece la enfermera de SM (17,3%, 12,6%, 16,3%) el porcentaje más bajo de 

frecuentación de este servicio es para el grupo HGUA. El contacto con la atención 

primaria tanto con medicina como con enfermería es continuado en el período de estudio, 
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lo que se considera fundamental para el seguimiento de la conducta suicida (38). Diversos 

estudios señalan la importancia de la atención primaria como nivel clave en la continuidad 

de la atención a la conducta suicida (34) (491). Así como, en la coordinación con otros 

niveles más especializados para contribuir al seguimiento de dicha conducta (293) (67) 

(438) (256) (492). 

 

En relación al contacto con el sistema sanitario a lo largo del período de estudio, 

tenemos un menor porcentaje de pérdidas en el grupo HGUA-150 en el año 2011, con 

respecto al HGUA y al HMB. En relación, al motivo de perdida de contacto, la razón 

principal fue la causa desconocida y en segundo lugar el fallecimiento. El porcentaje de 

no perdida de contacto, fue mayor a lo largo del período para el grupo HGUA-150 con 

un 80,9% y para los otros grupos (75,7%, 77,9%). Respecto al contacto con el servicio de 

enfermería hay un mayor contacto con la enfermera de AP en el grupo HGUA-150 que, 

en el resto de grupos, lo mismo ocurre para el servicio de enfermería de SM. 

Normalmente, la derivación al alta hospitalaria se realiza a algún servicio médico y así 

consta en el informe del alta realizado por el médico. El informe de continuidad de 

cuidados desarrollado por la enfermera en el alta hospitalaria, es una práctica menos 

habitual que el alta médica, pero fundamental para garantizar la coordinación entre 

niveles y la continuidad de la atención enfermera a la conducta suicida (377).  

 

8.2.4. Identificación de la Conducta Suicida con diagnósticos NANDA y CIE 

En la tabla 30, podemos ver como la asignación de diagnósticos de enfermería no es 

una práctica habitual en los profesionales de enfermería, lo que coincide con lo señalado 

en distintas publicaciones (342) (321) (493). El porcentaje de no diagnóstico NANDA 

relacionado con la conducta suicida es muy elevado en los grupos que no forman parte 

del CCASM, como son el HGUA 94,2% y el HMB 84,6% con respecto al grupo HGUA- 

150 es el 0%. Esta diferencia significativa entre grupos, es debida a la existencia del 

CCASM.  

 

A parte de las diferencias cuantitativas, encontramos diferencias cualitativas importantes. 

En los grupos que no forman parte del CCASM (HGUA y HMB), en los que se utiliza el 

diagnóstico «00150 riesgo de suicidio» en un porcentaje muy bajo para identificar la 
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conducta suicida. En su lugar, se han asignado diagnósticos que no subrayan 

adecuadamente el riesgo de suicidio. Nos encontramos con diagnósticos como el «00037 

riesgo de intoxicación», «00035 riesgo de lesión», «00140 riesgo de violencia 

autodirigida» y el «00188 tendencia a adoptar conductas de riesgo», que son menos 

específicos para la conducta suicida, que el diagnóstico «00150 riesgo de suicidio». 

Puesto que son diagnósticos que podrían estar presentes en otros contextos diferentes al 

de la conducta suicida.  

 

Respecto al momento del período en el que se asigna un diagnóstico de enfermería 

relacionado con la conducta suicida, encontramos que en el grupo HGUA-150 en un 

89,1% el diagnóstico se asignó el mismo día de la conducta suicida. Este alto porcentaje, 

se debe claramente al protocolo establecido por el CCASM, lo que no ocurre en los otros 

grupos, en el HGUA supuso un 0% y en el HMB un 68,8%. 

 

Sin embargo, en un 11% de los casos el diagnóstico NANDA «00150 riesgo de suicidio», 

se asignó en otro momento del período, lo que nos indica que existen circunstancias, en 

las que no se lleva a cabo la asignación del diagnóstico de riesgo en el momento de 

valoración de la conducta suicida por la enfermera de triaje. Entre las situaciones que 

pueden haber dificultado el registro del diagnóstico, en el momento de la valoración de 

la conducta suicida en el servicio de triaje, encontramos distintos motivos ya comentados 

anteriormente (asistencia de otras urgencias, no se produce el paso de la conducta suicida 

por el servicio de triaje, olvido en el registro manual, problemas informáticos, 

sustituciones personal no transmisión información circuito de salud mental, etc.). En 

ocasiones, el registro del diagnóstico se ha producido meses después y tras conductas 

suicidas de repetición posteriores a la del 2011, lo que nos indica, que el circuito debe 

controlar ciertas circunstancias para asegurar la identificación de la conducta suicida, 

mediante el diagnóstico «00150 riesgo de suicidio» en el servicio del triaje. 

 

En el caso del HMB, el pequeño porcentaje en el que la enfermera asigna un diagnóstico 

relacionado con la conducta suicida coincide con el día en el que tiene lugar la conducta 

suicida. Este diagnóstico se ha asignado en otro servicio hospitalario distinto al servicio 

de urgencias, o bien en el centro de AP. Puesto que en el SUH del HMB, la enfermera no 
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trabaja con el programa Abucasis, que es el que permite trabajar con el lenguaje 

enfermero (NANDA- NIC-NOC), y asignar el diagnóstico NANDA. 

 

En relación a los problemas médicos relacionados con la conducta suicida, los dos 

hospitales utilizan códigos CIE-9. Encontramos muy pocos registros de códigos CIE-9 

relacionados con la conducta suicida, y los que hay están registrados con posterioridad a 

la conducta suicida atendida en el 2011. Entre los CIE- 9 más frecuentes relacionados con 

la conducta suicida, tenemos V62.84 ideas de suicidio, E956.suicidio y autolesiones por 

instrumento cortante, E958.9 suicidio y autolesiones por medios no especificados, 977.9 

intoxicaciones medicamentosas. La falta de especificidad de los diagnósticos médicos 

para subrayar el riesgo de suicidio, puede explicar esta escasez de registro como señalan 

algunos estudios (430) (43). En lugar de diagnósticos médicos relacionados con la 

conducta suicida, encontramos la descripción de la conducta suicida mediante texto libre 

y la asignación de diagnósticos psiquiátricos, como suele ocurrir en los registros de la 

conducta suicida (257).  

 
 

8.3. RESULTADOS ANÁLISIS COMPARATIVO 

8.3.1. Seguimiento de la conducta suicida  

Encontramos altos porcentajes de diagnóstico psiquiátrico previo a la conducta suicida, 

en todos los grupos (88%, 75%, 72%). La importancia de este factor ya ha sido señalada 

previamente en numerosos estudios (50) (329). Existen también, diferencias 

significativas respecto al tiempo en años transcurrido desde el diagnóstico psiquiátrico y 

la conducta suicida del 2011 en los 3 grupos. Estas diferencias, pueden ser debidas a un 

tema de registro, ya que en el grupo HGUA-150 y HGUA se disponen de registros más 

antiguos y los registros en Abucasis para el HMB son posteriores. La media de años 

transcurridos desde el diagnóstico psiquiátrico registrado hasta la conducta suicida del 

2011, se sitúa en unos 4 años para el grupo HGUA-150 y HGUA y en torno a 2 años para 

el HMB. El Abucasis, se inicia en diciembre de 2001 y se produce una implantación 

progresiva del Abucasis II, fase en la que se desarrolla el sistema integrado de 

información sanitaria en el ámbito de la atención primaria y la atención ambulatoria 

especializada, la implantación de esta fase, fue desigual entre departamentos sanitarios 
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(494). A parte de esta situación, existen estudios que informan de que la evaluación y la 

constatación en los informes clínicos del riesgo suicida se hace de un modo deficiente en 

nuestro país (329) (259). 

 

Las diferencias encontradas entre grupos, respecto al tiempo transcurrido en meses desde 

la conducta suicida previa a la del 2011 no son significativas. Sí que se encuentran 

diferencias significativas respecto a la edad de fallecimiento. En el grupo HGUA-150 la 

media de edad de fallecimiento es de 76,6 años mientras que en el HMB es de 43,4 años 

(p=0,005). Encontramos coincidencia con los datos de la Comunitat Valenciana, según 

los cuales, el mayor número de suicidios en ambos sexos se produce entre los 40 y 49 

años, y según los registros el riesgo se incrementa con la edad, especialmente en varones 

de 70 años, momento en que se llegan a tasas que superan los 25 casos por 100.000 

habitantes (445) (446). El riesgo de muerte por todas las causas se incrementa tras un 

intento autolítico por autoenvenenamiento, siendo un predictor de muerte prematura 

(495) (496). 

En lo que se refiere a las muertes por suicidio a lo largo del período de estudio, el 

porcentaje de muertes por suicidio es menor en el grupo HGUA-150, que representa un 

25%, siendo en el HGUA 37,5% y en el HMB 57,1% (p=0,549). No se encuentran 

diferencias estadísticamente significativas en los 3 grupos debido al bajo número de 

muertes identificadas como suicidio en el período de estudio. Este es un problema común 

a este tipo de estudios, debido a la infrecuencia de las muertes (250) (72). Otra dificultad 

añadida, es la identificación del suicidio, como causa de muerte debido al tabú que entraña 

el tema de la conducta suicida (51) (497). En nuestro estudio nos encontramos con 

algunas muertes de causa desconocida en personas jóvenes, con antecedentes de conducta 

suicida que posiblemente se deban a un suicidio. Sin embargo, se registraron como causa 

desconocida. En lo que se refiere a las características de las muertes por suicidio tenemos 

3 mujeres y 5 hombres de diferentes edades, las edades más jóvenes son para el grupo 

HMB, todos presentaban problemas psiquiátricos y vivían acompañados de familiares, 

excepto uno que vivía solo (tablas 40 y 41). 

 

El porcentaje de conducta suicida previa, identificada y registrada es similar en los 3 

grupos (58,7%, 51,6%, 37,7%). Respecto a la ideación suicida identificada previamente, 
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se ha registrado en un porcentaje muy bajo (2,2%, 3,2%, 6,5%). Desconocemos el dato 

de consulta por ideación suicida a nivel ambulatorio, resulta difícil obtener esta 

información como se señala en otros estudios (79). Un estudio sobre los registros de los 

informes hospitalarios para la conducta suicida, señala que la ideación suicida se suele 

documentar más que otros indicadores en los informes, aunque no se suelen utilizar 

escalas para su valoración (259). En nuestro estudio tampoco se han utilizado escalas y 

el registro se ha documentado en un porcentaje más bajo que el referido en dicho estudio. 

 

Al comparar la conducta suicida previa a la del 2011 y la repetición de la conducta 

suicida a lo largo del período encontramos diferencias significativas entre grupos. Se 

observa un menor porcentaje de repetición de la conducta suicida en el período de estudio, 

para el grupo HGUA-150, que repite un 24,1%, en el HGUA un 38,1% y en el HMB 

37,5% p=0,050 (tabla 38), siendo esta diferencia significativa. Una revisión sobre los 

estudios de seguimiento para la prevención del suicidio concluyen que se precisan más 

estudios para determinar qué factores de seguimiento son más efectivos que otros 

métodos (498). Sin embargo, en estudios de intervención, llevados a cabo en nuestro 

medio, consiguen una mayor reducción de repetición de la conducta suicida de la obtenida 

en nuestro estudio. Se observa que los pacientes que reciben tratamiento convencional 

recaen un 20,6%, frente a un 10% de los que reciben la intervención, en el período de un 

año (250). En otro estudio de intervención se obtuvo una disminución de la repetición al 

año de seguimiento del 11% en el grupo intervención, frente al 32% en el grupo control 

(72).  

 

En nuestro estudio, no se encuentran diferencias significativas entre grupos, respecto al 

tiempo transcurrido en días desde el alta hospitalaria hasta la primera consulta en el 

sistema sanitario. Aunque sí que encontramos diferencias respecto al número de 

personas que contactan con el sistema sanitario tras el alta hospitalaria siendo mayor en 

el grupo HGUA-150.  

 

Encontramos diferencias, aunque no significativas respecto al tiempo que tardan en 

repetir la Conducta Suicida en el período de estudio (figura 21). En el HMB tardan más 

tiempo en repetir la Conducta Suicida, seguido del HGUA-150 y por último el que repite 
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más pronto es el HGUA. Pensamos que estas diferencias a favor del HMB, se deben a 

variables organizativas y estructurales que en este estudio no se han podido controlar. Sin 

embargo, sí que resulta interesante en este caso la comparación entre los dos grupos del 

mismo hospital (HGUA-150 y HGUA) en la que sí existe, una mayor supervivencia en el 

grupo HGUA-150 (figura 21).  

 

Existen estudios de intervención, que consiguen aumentar el tiempo entre las repeticiones 

de la conducta suicida (72). Encontramos también, estudios de seguimiento de más de 2 

años, que observan una pérdida del efecto preventivo a lo largo del tiempo (236). En 

nuestro estudio, también encontramos diferencias entre grupos a lo largo del tiempo. El 

grupo HGUA-150 repite menos la conducta suicida en el primer año de seguimiento 

(figura 20), se sigue manteniendo a lo largo del período de seguimiento una menor 

repetición en el HGUA-150, aunque no significativa. 

 

Encontramos diferencias respecto a la causa de muerte entre grupos, aunque no son 

significativas, debido al bajo número de muertes y también a las dificultades en la 

identificación de la causa de la muerte, ya que existen muertes identificadas como causa 

desconocida en personas con antecedentes de suicidio, en las que el suicidio podría ser la 

causa. Las muertes por suicidio en los distintos grupos representan los siguientes 

porcentajes, un 25% en el HGUA-150, un 37,5% en el HGUA y un 57,1% en el HMB. Si 

sumamos las muertes por posible suicidio (causa desconocida), las diferencias entre 

grupos se incrementan en algunos grupos, 25% HGUA-150, 50% HGUA, 85,7% HMB. 

En nuestro estudio las tasas de muerte se obtienen en un período de estudio de 4 años, por 

lo que tenemos un mayor número de muertes que en otros estudios con menor tiempo de 

seguimiento (72) (263) (499) (500), aun así son pocas las muertes para encontrar 

diferencias significativas entre grupos. 

 

8.3.2. Continuidad de la Conducta Suicida en el sistema sanitario 

El número de consultas para los distintos servicios ha sido similar entre grupos. No se 

encuentran diferencias significativas a lo largo del período de estudio (tabla 40). 
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Respecto a los servicios más frecuentados las diferencias tampoco son significativas 

entre grupos, el servicio más frecuentado es el médico de AP (105%,86%,122%) p=0,076 

seguido de la enfermera de AP en segundo lugar (43,4%, 35,9%, 23,1%) p=0,661 y 

también en tercer lugar (11,95%,10,8%,13,5%) p=0,391. En cuarto lugar, la enfermera 

de SM (7,3%,5,7%,8,3%) p=0,207. Por lo que podemos decir que tanto el médico, como 

la enfermera de AP son los servicios más frecuentados a lo largo del período de 4 años 

por pacientes que han tenido una conducta suicida atendida en un servicio de urgencias 

hospitalario. La AP, es una pieza clave en la continuidad en la atención y en la 

coordinación entre niveles (501) (392) (502) (503) (504) (38). Una revisión que examina 

las tasas de contacto con Atención Primaria y con los profesionales de Salud Mental antes 

de morir por suicidio. Concluye que 3 de cada 4 victimas de suicidio contacta con AP, 

mientras que solo un tercio contactó con SM, aproximadamente un 45% de las víctimas 

de suicidio había contactado con atención primaria un mes antes del suicidio y el 75% lo 

hizo el año anterior (505). No encontramos estudios que hagan distinción entre los datos 

de frecuentación para distintos servicios dentro de los distintos niveles, es decir, que 

distingan entre medicina y enfermería de atención primaria o de salud mental. 

Normalmente se hace referencia de manera conjunta. En este estudio, no se encuentran 

diferencias significativas para los distintos grupos, respecto a los servicios más 

frecuentados a lo largo del período. El médico de AP es el más frecuentado en primer 

lugar, el 100% de los pacientes ha contactado con el médico de AP en más de una ocasión, 

tras la conducta suicida del 2011.Excepto en el grupo HGUA en el que se contactó con el 

medico de AP en un 86%. La enfermera de AP, es la más frecuentada en segundo y tercer 

lugar en un período de 4 años. Como comentamos anteriormente la derivación a la 

consulta de enfermería se produce en un menor porcentaje que la derivación al servicio 

de medicina en el alta hospitalaria. Uno de los motivos es que no se produce Informe de 

Continuidad de cuidados desde el SUH. 

 

Un dato importante, en el que se han encontrado diferencias significativas entre grupos 

ha sido en el número de atenciones en el SUH por cualquier motivo. El número de 

atenciones ha sido mayor para el HMB con respecto a HGUA-150 (p= 0,003) y también 

en relación a HGUA (p=0,016). No se han encontrado diferencias significativas entre 

grupos respecto al número de atenciones en el Servicio de Urgencias Hospitalario por 

intento autolítico. El número de atenciones en el SUH por ideación autolitica ha sido 
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mayor en el grupo HMB en comparación con HGUA-150 (p=0,003), aunque puede ser 

debido a que la ideación suicida se haya atendido en otro nivel asistencial, bien en las 

unidades de SM o en AP, no disponemos de este dato. El número de repeticiones de la 

conducta suicida ha sido similar en los 3 grupos (p=0,272). Otros estudios de intervención 

sí que han conseguido reducir el número de repeticiones (72) (250). 

 

En el grupo HGUA-150 hay una mayor continuidad en la atención a nivel ambulatorio 

por los servicios de AP y de SM de manera regular y una reducción del número de 

atenciones en el SUH por cualquier motivo. Lo que está de acuerdo con otros estudios 

de prevención de la conducta suicida, que han conseguido disminuir las consultas 

hospitalarias, así como un mayor seguimiento a nivel ambulatorio (72) (250). 

La proporción de contacto con el sistema sanitario previo a la conducta suicida del 2011 

es similar en los 3 grupos, superior a un 60%. La tasa de seguimiento previo también es 

similar entre grupos, entre un 30 y un 37%. Lo que coincide con otros estudios realizados 

en medio hospitalario (506). 

 

Las principales diferencias entre grupos, se encuentran en los servicios que realizan el 

seguimiento previo a la conducta del 2011 (tabla 44). En el HMB el mayor porcentaje 

de seguimiento previo con un 35,6% se realiza en la Unidad de Salud Mental, seguido de 

la Unidad de Conductas Adictivas con un 13,9% y en tercer lugar el medico de AP con 

un 7,9%. En el grupo HGUA-150 el mayor porcentaje de seguimiento previo a la 

conducta suicida lo tenemos en primer lugar en la Unidad de Salud Mental con un 18,2%, 

en segundo lugar, el médico de AP con un 17,3%, y en tercer lugar la UCA 9,1%. Y para 

el HGUA en un 23,5% en SM y en segundo lugar la UCA y el medico de AP, ambos con 

un 10,8%. Por lo que el grupo del HMB tienen un seguimiento previo con SM mayor que 

los otros grupos. El porcentaje para el contacto de seguimiento previo con los servicios 

SM es comparable a otros estudios, el porcentaje de seguimiento por AP de la conducta 

suicida previa no es muy alto (505). El contacto con AP se incrementa considerablemente 

en el seguimiento posterior a la conducta suicida del 2011, llegando a cifras superiores al 

100%. 
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También se encuentran diferencias respecto a los servicios a los que se deriva o se 

aconseja asistir tras el alta hospitalaria por conducta suicida del 2011 (p=0,000). En el 

HMB hay una mayor derivación a SM (45%) y a la UCA (15,7%), lo que está relacionado 

con los servicios que realizaban seguimiento previo a la conducta suicida del 2011. En el 

HGUA-150 la derivación que más se realiza es de manera conjunta a SM y a AP 32,7%, 

esta derivación conjunta supone un 6,9% para HMB y un 17,5% para HGUA. Según la 

GPCPTCS del ministerio, si se procede al alta hospitalaria sin hospitalización, la 

derivación debería realizarse al servicio de SM (34). 

 

Respecto a las principales diferencias observadas en los servicios de derivación al alta 

hospitalaria entre grupos. En el grupo HGUA-150, se aconseja asistir a Salud Mental y a 

Atención Primaria de manera conjunta. En este grupo también se aconseja asistir a Salud 

Mental de manera aislada en un 24,5% (tabla 45). Si sumamos ambas derivaciones 

supondría una derivación a Salud Mental de 57,2%, algo superior a los otros grupos. En 

el grupo HGUA-150 se produce un mayor cambio respecto a los servicios de seguimiento 

previo y los servicios de seguimiento posterior a la conducta suicida atendida en el SUH 

del 2011 con respecto a los otros grupos. El CCASM plantea la coordinación entre los 

distintos niveles de atención, contribuyendo a la vinculación con la Atención Primaria, 

nivel fundamental en la continuidad de la atención (507) (34) (497). 

 

En los 3 grupos se produce una derivación a al algún servicio tras el alta hospitalaria, en 

proporciones similares (p=0,149). El mayor porcentaje de asistencia a la consulta 

derivada tras el alta hospitalaria se produce en un 80% en el grupo HGUA-150 con 

respecto a un 72,9% del HGUA y un 67,4% del HMB. El grupo con más atenciones 

urgentes tras el alta hospitalaria es el grupo HGUA con un 24,7%, frente a un 7,6% en el 

HGUA-150 y un 7,9% en el HMB (tabla 44). Se consigue un mayor nivel de asistencia 

a la consulta derivada en el grupo HGUA-150, y un mayor número de atenciones 

urgentes tras el alta hospitalaria en los grupos que no forman parte del CCASM.  

 

En relación al contacto real tras el alta hospitalaria, encontramos diferencias entre 

grupos. El grupo HGUA y HGUA-150 contactan más con el médico de Atención 

Primaria, la diferencia entre estos dos grupos es que el HGUA contacta más con el SUH. 
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El contacto telefónico con la enfermera de SM tras el alta hospitalaria solo se produce en 

el grupo HGUA-150 (tabla 47), lo que claramente tiene relación con el CCASM, puesto 

que es un aspecto protocolizado en dicho circuito (447). Sin embargo, el porcentaje de 

contacto telefónico con la enfermera de SM es mucho menor del esperado, los motivos 

de este bajo contacto pueden ser debidos a distintas causas entre las que podría figurar el 

no registro del contacto en la historia clínica informatizada, la no transmisión adecuada 

de la información entre enfermeras en el caso de sustituciones, estos fueron algunos de 

los motivos que se recogieron, tras el contacto con las enfermeras de SM que pertenecían 

al departamento de salud en el que se llevaba a cabo CCASM. En cualquier caso, es un 

aspecto que convendría analizar más en profundidad. 

 

Un estudio en el que las enfermeras psiquiátricas de enlace se coordinan y educan a otras 

enfermeras de otros niveles asistenciales en la identificación del suicidio, consiguen 

optimizar la atención del paciente con conducta suicida en el sistema sanitario (379). El 

seguimiento telefónico tanto por parte de la enfermera y de otros profesionales, 

especialmente de AP es una actividad habitual, aunque no lo es tanto para el seguimiento 

de la conducta suicida. El CCASM plantea el contacto telefónico para favorecer el primer 

contacto de seguimiento tras la conducta suicida atendida en el SUH. No encontramos 

experiencias evaluadas con este mismo planteamiento. Un grupo de trabajo propone que 

sean las enfermeras gestoras quienes participen activamente en la comunicación entre 

profesionales de diferentes dispositivos (508). Por otra parte, sí que existen 

intervenciones de seguimiento telefónico tras una conducta suicida que han resultado 

positivas, por ejemplo, un seguimiento telefónico por la enfermera de SM para 

supervisión de pautas dadas en consulta presencial (250). 

 

En relación a la asistencia continuada en los servicios sanitarios (tabla 48). Se 

encuentran diferencias significativas entre grupos a favor del grupo HGUA-150. El 

contacto continuado con SM es mayor en el HGUA-150 con un 59.3%, para el HGUA 

un 40% y para el HMB un 52,3% p=0,045. Respecto a la asistencia a consultas de manera 

continuada durante el período de estudio es mayor en el grupo HGUA-150 con un 61,9%, 

y para el HGUA con un 54,9% y HMB 42,9% p= 0,027. Tenemos un mayor número de 

contactos con USM y UCA en el grupo HGUA. Pero la regularidad del contacto, es mayor 
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en el grupo HGUA-150 y menor en el HMB. Por lo que, podemos decir que el CCASM 

contribuye a reducir el número de consultas y favorece un contacto continuado 

ambulatorio de manera regular con el sistema sanitario. En este sentido, coincide con 

otros estudios, en los que se han establecido circuitos asistenciales post-tentativa y 

también han conseguido aumentar la atención ambulatoria de la conducta suicida, 

especialmente de la ideación suicida y disminuir la atención hospitalaria por repetición 

de tentativas (72). 

 

El diagnóstico NANDA relacionado con la conducta suicida (tabla 49), se produce en 

mayor porcentaje en el grupo HGUA-150 donde representa un 100%, para el HGUA 

supone un 5,8%, y para el HMB un 15,4% p= 0,000. El registro del diagnóstico 

relacionado con la conducta suicida, tiene lugar en su mayoría en el día de la conducta 

suicida registrada en el 2011, lo que coincide con el registro del diagnóstico por la 

enfermera de triaje. En dos casos se asignó el diagnóstico previamente a la conducta del 

2011, también en estos casos la asignación se realizó en el servicio del triaje, puesto que 

el CCASM se inició en octubre del 2010. La identificación de la conducta suicida 

mediante el diagnóstico de enfermería «00150 riesgo de suicidio» se debe claramente al 

CCASM. No encontramos experiencias en las que se haya llevado a cabo esta práctica de 

detección precoz e identificación de la conducta suicida en el SUH por la enfermera de 

triaje, mediante la utilización del lenguaje enfermero NANDA con el diagnóstico «00150 

riesgo de suicidio». Existen estudios en esta misma línea, de identificación precoz del 

riesgo de suicidio como son: el “codi risc suïcidi” en Cataluña en el que se utiliza un 

código específico para identificar el riesgo de suicidio, de momento los datos sobre los 

resultados se refieren a datos sobre el número de personas detectadas con riesgo de 

suicidio, no se disponen todavía de datos de seguimiento publicados (509), existen otras 

experiencias en Madrid el programa ARSUIC (265) y el código 100 (263) , en todos ellos 

se utilizan diferentes códigos para identificar el riesgo suicida. 

En nuestro estudio, en los grupos que no pertenecen al CCASM, el porcentaje de 

diagnóstico de enfermería relacionado con la conducta suicida es muy bajo (tabla 47). Un 

5% para el HGUA y un 15% para el HMB. En el caso del HGUA, los pocos diagnósticos 

relacionados con la conducta suicida no se han realizado en el día de la conducta suicida. 

En el HMB, sí que se realiza en un 68% el día de la conducta suicida, aunque no en el 

SUH. El porcentaje de diagnósticos médicos CIE-9 relacionados con la conducta suicida 
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es bajo en todos los grupos, alcanzando valores similares al diagnóstico de enfermería 

relacionado con la conducta suicida en el grupo HMB.  

 

 

8.4. MODELOS PREDICTIVOS DE LA CONDUCTA SUICIDA (HIPÓTESIS) 
 

El modelo de regresión logística binaria para la repetición de la conducta suicida, 

controlado por edad y sexo muestra una reducción de 0,621 puntos la probabilidad de 

repetir la conducta suicida, siendo un predictor significativo (tabla 51). Por lo que 

podemos decir que la detección precoz e identificación de la conducta suicida mediante 

el diagnóstico NANDA «00150 riesgo de suicidio» por la enfermera de triaje del SUH, 

consigue una reducción de 0,621 puntos la probabilidad de repetir la conducta suicida de 

manera significativa IC95% 0,317-0,912. 

 

Comparando este resultado con intervenciones de prevención secundaria de la conducta 

suicida se han obtenido distintos resultados, en este estudio encontramos cifras 

comparables a las experiencias de soporte sin intervención (510) (511) (512).(513).Un 

estudio, en el que se realizó un contacto con tarjetas postales (8 tarjetas en 12 meses) a 

personas que habían intentado suicidarse con intoxicación medicamentosa, se obtuvo en 

el análisis no ajustado una disminución en el número de repeticiones, el cociente de 

riesgos de incidencia fue 0,55 IC95% 0,35-0,87 (512). Otro estudio que realiza un 

seguimiento telefónico tras el alta hospitalaria de la conducta suicida, encuentra 

diferencias significativas en el primer año no manteniéndose los beneficios a los 5 años. 

(236). Hasta ahora, las experiencias de soporte sin intervención han demostrado un efecto 

limitado sobre la reducción del riesgo de nuevas conductas suicidas (514) (515), 

encontrando mayor evidencia cuando hay intervención (516) (517), como por ejemplo un 

programa de intervención intensiva en la conducta suicida, que obtuvo una disminución 

del riesgo de recaída de 2’88 veces ( p=0,015) (250). Una revisión de intervenciones para 

prevenir la repetición de la conducta suicida en pacientes atendidos en los servicios de 

urgencias, clasificó las intervenciones en 4 grupos (contacto y seguimiento, psicoterapia, 

farmacoterapia y combinación de varias terapias). Para las intervenciones de seguimiento 
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encontraron una reducción de la repetición del suicidio en los 12 meses (n=5319; 

RR=0,83; 95% CI: 0,71 -0,97). Los efectos para los otros tipos de intervenciones para la 

prevención de la repetición no fueron concluyentes (518). 

 

Existen otras experiencias interesantes desde el punto de vista del seguimiento de la 

conducta suicida. En este sentido, un estudio siguió la implementación de las 

recomendaciones clave de los servicios de SM en el tiempo, y observó una reducción en 

las tasas de suicidio cuando se implementaron dichas recomendaciones (519). Los 

servicios de urgencias son un punto clave de contacto de las personas que han intentado 

suicidarse con el sistema sanitario, y por lo tanto para la detección y prevención de 

conductas suicidas (520). La identificación precoz del riesgo suicida, permite reducir la 

repetición de intentos de suicidio y la frecuencia de los suicidios consumados (521) (522). 

 

En nuestro estudio, en el modelo de regresión logística para predecir el fallecimiento 

por conducta suicida a lo largo del período de estudio, la potencia de las pruebas es muy 

baja debido al escaso número de fallecimientos registrados por conducta suicida. 

Ajustando el modelo con el predictor grupo, la bondad de ajuste es adecuada pero no 

significativa para ningún predictor. El modelo ajustado con el predictor NANDA, tiene 

una alta bondad de ajuste, pero solamente la edad pronostica adecuadamente el 

fallecimiento por CS, obtenemos que 1 año de edad disminuye la probabilidad de morir 

por suicidio 0,124 puntos, siendo la probabilidad de fallecer por este motivo 0,888 veces 

la de una persona con un año menos. Ajustando el modelo con el predictor Triaje 150, no 

obtenemos ningún predictor significativo. 

 

El total de muertes en el período por distintas causas, fueron (4, 8, 7), respectivamente 

para el HGUA-150, HGUA y HMB. Las muertes que fueron atribuidas al suicidio para 

los distintos grupos fueron (1, 3, 4). Existen casos de muerte en extrañas circunstancias 

que podrían ser atribuidas a un posible suicidio, aunque en el informe médico se 

registraron como causa desconocida. Otro aspecto importante en relación a las muertes, 

es que la muerte por suicidio se produce en personas más jóvenes en el grupo HMB, lo 

que es un aspecto a considerar ya que la edad en nuestro estudio es un predictor de riesgo 

de suicidio. La tasa de muertes por suicidio, precisa de muestras mucho más amplias 
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debida a su infrecuencia, lo que dificulta la obtención de este dato en este tipo de estudios 

(250) (72). 

 

En el grupo HGUA hay un mayor número de repeticiones de la conducta suicida, pero 

estas diferencias no son significativas. Tampoco se encuentra evidencia de que el triaje 

150, proteja en cuanto a tener menos número de repeticiones. Sí que hay menos personas 

que repiten la conducta suicida a lo largo del período de estudio en el grupo HGUA-150 

(24,1%) frente a HGUA (38,1%) y HMB (37,5%) (p=0,05), pero los que repiten lo hacen 

en similar número de veces en los distintos grupos. La media de repeticiones para HGUA-

150 (0,6) para HGUA (1) y para HMB (0,9) p=0,272. En los modelos de regresión lineal 

para pronosticar el número de repeticiones, la pertenencia al HGUA está relacionada con 

un incremento de repetición de la conducta suicida. Un meta análisis que evalúa 

intervenciones breves de contacto para prevenir la conducta suicida no encuentra 

reducciones significativas para prevenir la autolesión o el suicidio, sí que encuentra 

evidencia para reducir el número de repeticiones por persona, por lo que nuestro estudio 

no coincidiría con estos resultados (523). 

 

En nuestro estudio, la tasa de repetición obtenida es más alta que en otros estudios, 

también puede ser debida a que nosotros hemos considerado un período más largo de 

tiempo. En un estudio de intervención, se produce una recaída de 10,1% en el grupo 

intervención y en el grupo control un 20,6% para los primeros 12 meses (250). Otro 

estudio de intervención, consiguió en 12 meses, reducir la repetición de la conducta 

suicida a 11,5% en el grupo intervención, manteniéndose a 32% en el grupo control (72).  

 

 

8.5. NANDA, PATRONES FUNCIONALES Y CIE, EN LA CONDUCTA SUICIDA 
 

La asignación cronológica de diagnósticos NANDA a lo largo del período de estudio, nos 

permite ver en qué momento se produce mayor asignación de diagnósticos por la 

enfermera y que diagnósticos se asignan en personas con conducta suicida. Podemos 

observar que el mayor momento de asignación de diagnósticos enfermeros se concentra 
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en el momento de detección de la conducta suicida y que a lo largo del período de estudio 

va disminuyendo. Observamos que el mayor porcentaje de diagnósticos se produce al 

principio del período de estudio, produciéndose una mayor prevalencia de diagnósticos 

en el grupo HGUA-150, lo que se debe claramente al CCASM. La utilización del lenguaje 

enfermero permite la comunicación con los profesionales de enfermería de los distintos 

niveles asistenciales y con el resto de profesionales sanitarios (336) (524). En este estudio, 

se recogen los 4 primeros diagnósticos registrados para cada paciente, a lo largo del 

período de estudio y en consecuencia los 4 patrones funcionales alterados en asociación 

con estos diagnósticos registrados. 

En el grupo HGUA-150 todos los pacientes tienen un diagnóstico NANDA asignado y 

en consecuencia la alteración de algún patrón funcional de la salud, lo que implica que se 

ha llevado a cabo una valoración de enfermería en estas personas con conducta suicida 

que formaron parte del CCASM. Al contrario de lo que ocurrió en los otros grupos que 

no formaron parte del circuito (HGUA y HMB), en los que el porcentaje de personas con 

ningún patrón alterado o no registrado es elevado, el motivo puede ser que no se haya 

realizado la valoración de enfermería o que esta se haya realizado, pero no se haya 

registrado haciendo uso del lenguaje enfermero. 

 

A medida que se avanza en el período, se observa que se produce un aumento en las 

categorías ningún patrón alterado, o no registro, para todos los grupos. El grupo HGUA-

150 que tenía un 0% de no registro al inicio del período, pasa a tener un 37%, aun así, 

este porcentaje continúa siendo más bajo que para el resto de grupos que cuentan con un 

68% en el HGUA y un 54,8% en el HMB. Lo que nos indica que el CCASM contribuye 

al registro de la valoración enfermera y al uso del lenguaje enfermero a lo largo del 

período. Para el diagnóstico registrado en 4º lugar en el período, NANDA4, se produce 

un aumento de no registro en torno al 80% para los 3 grupos. 

 

Patrones alterados 1º cronológicamente en el período 2011-2014 

En primer lugar, tenemos el patrón autopercepción-autoconcepto en el grupo HGUA-

150. La alteración de este patrón se debe a su asociación con el diagnóstico «00150 riesgo 

de suicidio». En el grupo HGUA y HMB el patrón funcional más frecuentemente alterado 

es el de percepción-control de la salud. En el grupo HGUA el patrón percepción-
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control de la salud es el más alterado con un 22,3% y en 2º lugar el de autopercepción-

autoconcepto con un 14,6%. En el HMB el patrón más alterado es el de percepción-

control de la salud con un 26,0% y en segundo lugar tenemos 2 patrones con el mismo 

porcentaje de 9,6% estos son: el cognitivo-perceptivo y el afrontamiento-tolerancia al 

estrés. 

 

Diagnósticos registrados 1º lugar cronológicamente en el período NANDA1 

Respecto a los diagnósticos registrados en primer lugar cronológicamente, tenemos 

una amplia lista de diagnósticos NANDA. En toda la muestra el diagnóstico NANDA 

más prevalente es el «00150 riesgo de suicidio», debido claramente al CCASM, ya que 

es el grupo HGUA-150 donde el porcentaje es más elevado, el 2º diagnóstico más 

prevalente para el grupo HGUA-150 es el «00079 incumplimiento de tratamiento». En 

el grupo HGUA el diagnóstico más prevalente es el «00146 ansiedad» y en 2º lugar el 

«00079 incumplimiento de tratamiento». En el grupo HMB, el diagnóstico más 

prevalente es «00069 afrontamiento ineficaz» y en 2º lugar tenemos cuatro diagnósticos 

NANDA con la misma prevalencia que son: «00099 alteración en el manejo de la 

salud», «00132 dolor agudo» y otros 2 diagnósticos que podríamos considerar de 

seguimiento más relacionados con un modelo de salud positiva y de promoción de la 

salud, estos son: «00082 manejo efectivo del régimen terapéutico», «00084 conductas 

generadoras de salud». 

 

Patrones funcionales afectados en 2º lugar en relación al diagnóstico NANDA2  

El patrón más afectado continúa siendo la autopercepción-autoconcepto, aunque el 

porcentaje pasa de un 76,4% a un 36,4% en el grupo HGUA-150, el 2º patrón alterado en 

este grupo es el de percepción-control de la salud con un 17,3%. En el resto de grupos, 

para el HGUA el patrón más alterado es la autopercepción-autoconcepto con un 12,6%, 

seguido de cerca por el de percepción-control de la salud con un 11,7%. En el grupo 

HMB el patrón percepción-control de la salud es el más alterado con un 13’5% y en 2º 

lugar el de función-relación y el afrontamiento-tolerancia al estrés ambos con un 

9,6%. 
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Diagnósticos registrados en 2º lugar cronológicamente NANDA2 

En el grupo HGUA-150 y el grupo HGUA tenemos el «00146 ansiedad», mientras que 

para el grupo HMB tenemos en primer lugar 2 diagnósticos, el «00053 aislamiento 

social» y el «00070 deterioro de la adaptación», en 2º lugar tenemos también el «00146 

ansiedad» junto con el «00095 insomnio» y el «00037 riesgo de intoxicación». 

 

Patrones funcionales alterados en 3º lugar en relación al diagnóstico NANDA3 

En el grupo HGUA-150 el patrón autopercepción-autoconcepto continúa siendo el más 

afectado, seguido del de percepción-control de la salud. Lo mismo para el HGUA, 

aunque la diferencia entre estos grupos es en cuanto porcentajes, sigue habiendo un mayor 

registro de la valoración de enfermería y diagnósticos en el grupo HGUA-150. En el 

grupo HMB el patrón afectado en 1º lugar también es el de autopercepción-

autoconcepto, pero el 2º lugar es diferente a los otros grupos siendo el patrón función-

relación. 

 

Diagnósticos registrados en tercer lugar cronológicamente NANDA 3 

En el grupo HGUA-150 tenemos en 1º lugar el «00146 ansiedad», seguido del «00150 

riesgo de suicidio». En el grupo HGUA tenemos varios diagnósticos con el mismo 

porcentaje «00146 ansiedad», «00099 alteración en el manejo de la salud», «00052 

deterioro de la interacción social». En el grupo HMB en primer lugar tenemos el 

«00146 ansiedad» y en 2º lugar el «00053 aislamiento social». 

 

Patrones funcionales alterados en 4º lugar en relación al diagnóstico NANDA4 

En el grupo HGUA-150 se sigue manteniendo el patrón autopercepción-autoconcepto 

como el más afectado. En el grupo HGUA están afectados por igual el patrón percepción-

control de la salud, la autopercepción-auto concepto y la función-relación. En el 

grupo HMB el más afectado es la autopercepción-autoconcepto y la percepción-

control de la salud por igual, y en segundo lugar la función-relación. 
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Diagnósticos registrados 4º lugar cronológicamente NANDA4 

En el grupo HGUA-150 en 1º lugar sigue estando el diagnóstico «00150 riesgo de 

suicidio». En el grupo HGUA en primer lugar tenemos el «00130 trastorno de los 

procesos del pensamiento», y el «00001 desequilibrio nutricional por exceso» y en el 

grupo HMB en 1º lugar tenemos el «00035 riesgo de lesión» y el «00053 aislamiento 

social», en segundo lugar, encontramos el «00150 riesgo de suicidio» y otros como el 

«00188 tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud», el «00078 manejo 

inefectivo del régimen terapéutico», y el «00120 baja autoestima situacional». 

 

Respecto al 5º y 6º diagnósticos (NANDA 5 y 6) asignados cronológicamente en el 

período son muy pocos los participantes a los que se les asigna. 

 

Respecto a los diagnósticos médicos, los diagnósticos más habituales para el grupo 

HGUA-150 y para el HGUA son los trastornos del humor y afectivos, seguidos de los 

neuróticos secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos. En el HMB estos 

últimos son los más frecuentes. Siendo muy poco frecuentes los diagnósticos médicos 

relacionados con la conducta suicida en todos los grupos.  

 

Existen pocos estudios con los que poder comparar el uso del lenguaje enfermero más 

utilizado en la conducta suicida. Encontramos un estudio que describe los factores 

asociados al intento autolítico en pacientes psiquiátricos de una unidad de agudos de 

psiquiatría hospitalaria, este estudio recoge datos de 6 meses, y señala como diagnósticos 

de enfermería más frecuentes en esta población, los siguientes: deterioro de la adaptación, 

afrontamiento inefectivo, automutilación, riesgo de automutilación, riesgo de suicidio, 

conflicto de decisiones, duelo anticipado, duelo disfuncional, síndrome de estrés del 

traslado, negación ineficaz, síndrome postraumático (475). Encontramos cierta 

coincidencia con nuestro estudio, para algunos diagnósticos, aunque no es del todo 

comparable, puesto que, por un lado, el período de seguimiento es más corto que en 

nuestro estudio. Y por otro, los diagnósticos NANDA de dicho estudio se refieren a la 

situación aguda de la conducta suicida, ya que son asignados en la unidad de agudos de 

psiquiatría hospitalaria. Dicho estudio, señala una limitación importante que también 

compartimos en este estudio, y es que enfermería no se suele trabajar con diagnósticos de 
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enfermería, lo que también es señalado en otros estudios (525). En el estudio al que nos 

hemos referido en primer lugar, los diagnósticos recogidos se asignaron en el alta 

hospitalaria de enfermería. En nuestro estudio recogemos los diagnósticos de enfermería, 

tanto los asignados en medio hospitalario, sí se ha producido ingreso en alguna unidad 

hospitalaria, como en el servicio de triaje con motivo del CCASM. Pero también se 

recogen los diagnósticos asignados por la enfermera de AP a lo largo del período de 

estudio. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. LIMITACIONES Y FORTALEZAS 

DEL ESTUDIO 
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9. LIMITACIONES Y FORTALEZAS DEL ESTUDIO 

9.1. FORTALEZAS DEL ESTUDIO 
 

• Es el primer estudio que evalúa la eficacia del uso de un diagnóstico de riesgo de 

enfermería asignado en urgencias a pacientes con conducta suicida. 

• Aporta evidencia empírica a la práctica enfermera, utilizando el lenguaje 

enfermero. 

• El enfoque metodológico mixto de este trabajo ha permitido tratar información de 

distinta naturaleza. El uso de una metodología cuantitativa se consideró necesario 

para dar respuesta a la hipótesis del estudio, lo que implicó trabajar con muestras 

más grandes y representativas, enfoque que, a su vez, ha contribuido a aumentar 

la robustez del trabajo a nivel metodológico. Muchas de las investigaciones en el 

campo de la enfermería son de carácter cualitativo, siendo ésta la metodología 

más pertinente para adecuarse al carácter de los datos con los que trabaja. En este 

trabajo se ha tratado de respetar el carácter cualitativo de ciertas variables 

manejando también un número importante de variables cualitativas. 

• Se realiza un seguimiento del contacto sanitario de la conducta suicida a lo largo 

de 4 años, lo que aporta información sobre el riesgo de repetición de la conducta 

suicida y los efectos de la medida que pretendemos evaluar. 

• El tamaño de la muestra es suficiente y representativo (n= 317) ya que recoge toda 

la conducta suicida atendida en el servicio de urgencias de dos hospitales públicos 

de referencia para la población de su departamento de salud. 

• La medida de identificar la evaluación del riesgo con un diagnóstico de enfermería 

es una intervención específica y breve, y requiere una formación corta, por lo que 

podría incorporarse en la práctica de enfermería con una formación previa. La 

incorporación de esta medida, no supondría un coste elevado. 

• Es un estudio naturalístico, ya que el diseño se ha adaptado a las condiciones 

habituales de los servicios de urgencias. Se trata de una intervención que se podría 

extrapolar fácilmente a la práctica de la enfermera tanto en el servicio de 

urgencias, como en atención primaria y en las unidades de salud mental. 
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9.2. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
 

Entre los puntos más débiles de nuestro estudio encontramos la no existencia de registros 

de intentos de suicidio, lo que lo limita al uso de datos hospitalarios y a la calidad del 

registro de los mismos. Otro aspecto que supone una importante limitación es la 

sensibilidad del tema de la conducta suicida por el estigma y el tabú que la rodea. Estos 

dos aspectos pueden haber supuesto sesgos de selección y de información que a 

continuación comentamos: 

• En este estudio se utilizó un concepto de conducta suicida que no hizo distinciones 

de intencionalidad, es decir, que no diferencia entre lesión autoinfligida sin 

intención suicida y aquellos con lesión autoinfligida con intención suicida 

(concepto de Silverman y de la OMS). El aspecto de la intencionalidad es un 

aspecto controvertido entre los expertos por lo que hemos optado por este 

concepto. Deberíamos tenerlo presente a la hora de comparar datos con otros 

estudios que hayan utilizado conceptos diferentes. 

• Este estudio puede no incluir la conducta suicida tratada en el servicio de 

urgencias de otros hospitales del departamento de salud u hospitales privados, ni 

tampoco la que no llega al medio hospitalario. En este estudio los datos pertenecen 

a dos hospitales públicos de referencia de sus respectivos departamentos de salud, 

por lo que consideramos que la mayoría de la conducta suicida atendida 

médicamente está incluida. Sin embargo, la existencia de otras opciones de 

asistencia sanitaria y la opción de no asistencia son limitaciones que supondrían 

una infraestimación de los datos.  

• Podría darse la circunstancia de hospitalización directa en salas sin pasar por el 

departamento de urgencias, o la de no pasar por el servicio de triaje. En tal caso, 

los datos del registro estarían incompletos e infraestimados, tanto en los casos de 

conducta suicida, como en la no asignación del diagnóstico «00150 riesgo de 

suicidio» por parte de la enfermera de triaje.  

• Al tratarse de un estudio de seguimiento, puede haberse producido pérdida de 

casos por ocultación de la conducta suicida debido al tabú y la no comunicación 

de los verdaderos motivos de la conducta suicida a lo largo del período de 
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seguimiento. Otras perdidas en el seguimiento pueden ser debidas a un 

seguimiento en el ámbito privado. 

• La recogida de datos retrospectiva ha dado lugar a dos circunstancias que suponen 

una importante limitación. En primer lugar, no se han podido recoger variables 

consideradas de interés para nuestro estudio que no estuvieran registradas 

previamente, lo que ha dado lugar a un número importante de valores perdidos 

para algunas variables. En segundo lugar, y muy en relación con la primera, es la 

calidad de los registros. Encontramos situaciones de registro incompleto, 

circunstancia que constata lo que ya señalaban otros estudios respecto a la poca 

calidad de la evaluación clínica de la conducta suicida en el servicio de urgencias 

(259). Tal falta de registro adecuado nos ha dificultado establecer la causa de la 

muerte, que en ocasiones no ha sido identificada de manera concreta, y que puede 

haber llevado a una infraestimación del número de suicidios.  

• Otro aspecto en relación a la calidad del registro es el caso de no identificación 

del método de intento de suicidio, que aparte de afectar a la selección de los casos, 

puede llevar a una mala clasificación del motivo de atención de urgencias. Esto 

supondría registrar sistemáticamente los intentos de suicidio como «accidentes», 

tal vez debido al estigma asociado, a inquietudes por las posibles complicaciones 

legales. Para controlar este aspecto, en este estudio se recogió una amplia lista de 

problemas que incluían los accidentes. Sin embargo, pueden existir casos en los 

que el mal registro sea provocado por una ocultación de la intencionalidad debido 

al tabú que implica la conducta suicida. Por todo ello, con los registros 

hospitalarios como fuente, la conducta suicida puede ser un accidente difícil de 

desenmascarar a efectos de registro y tratamiento. 

• La ocultación de la conducta suicida debido al tabú, así como la no comunicación 

de los verdaderos motivos o intencionalidad de la conducta suicida, pueden afectar 

también a otras variables del estudio por la negación de factores relacionados con 

la conducta suicida también estigmatizantes, tales como un trastorno mental, el 

abuso de sustancias, etc. 

• En el Hospital General de Alicante se da la circunstancia de que las personas que 

acuden a las urgencias generales por una conducta suicida son derivadas a las 

urgencias psiquiátricas ubicadas en el Hospital de San Juan. Esta derivación, 

genera un nuevo episodio de asistencia y una nueva valoración psiquiátrica. En 
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tales casos el episodio se ha considerado de manera conjunta con el de las 

urgencias generales, por lo que este dato no ha alterado la contabilidad de los 

episodios. Sin embargo, sí que afectó a la variable de destino al alta, no resultando 

comparable con el dato del Hospital Marina Baixa, puesto que el valor de la 

variable más frecuente en el HGUA es el traslado a otro hospital. 

• La formación de las enfermeras de triaje en el HGUA para la asignación del 

diagnóstico 150 puede suponer una mayor sensibilización en el tema y un mejor 

registro, si bien no se ha detectado nada en este sentido. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 
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10. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 

10.1. CONCLUSIONES 
 

1. Los hallazgos confirman la hipótesis planteada en este estudio. La detección e 

identificación de la conducta suicida en el Servicio de Urgencias Hospitalario 

mediante el diagnóstico de enfermería «00150 riesgo de suicidio» incide 

positivamente en la prevención de la conducta suicida y favorece la continuidad 

de su atención en el sistema sanitario. Esta medida ha conseguido reducir la 

probabilidad de repetir la conducta suicida de manera significativa a lo largo del 

período de estudio. Se ha constatado una mayor asistencia al servicio derivado en 

el alta hospitalaria, así como una mayor continuidad y regularidad en la atención 

en el sistema sanitario. Otro resultado importante ha sido una menor atención 

urgente a lo largo del período de estudio por cualquier motivo. Respecto a la 

reducción de los suicidios, se ha obtenido un menor número de muertes en el 

grupo HGUA-150, si bien no son significativas en comparación con los otros 

grupos debido al escaso número de muertes. 

 

2. En el perfil de conducta suicida atendida en el Servicio de Urgencias Hospitalario, 

hay un predominio de mujeres con una media de edad de 41,23 años con 

antecedentes psiquiátricos de depresión, ansiedad y de abuso de sustancias. El 

alcohol es el hábito tóxico más frecuente, solo o combinado con otras drogas. 

Respecto a la forma de convivencia más habitual es en familia, en segundo lugar, 

en pareja y en tercer lugar solo. La población no activa alcanza un 69% en todos 

los grupos, los problemas económicos se reflejan en el informe de urgencias en 

un 30% de los casos. El método más prevalente es la ingesta medicamentosa ICD-

10 (X61), y el método que más frecuentemente se combina con otro principal es 

el alcohol ICD-10 (X65). En relación a los meses en los que se registraron más 

conductas suicidas, fueron julio para el HGUA y agosto para el HMB. En relación 

al desencadenante de la conducta suicida más frecuente, ha sido en todos los 

grupos una discusión, en segundo lugar, los problemas de pareja y los problemas 

familiares, seguidos del sentimiento de culpabilidad. 
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3. Los cuatro servicios sanitarios más frecuentados a lo largo del período de 

seguimiento fueron el médico de Atención Primaria en primer lugar, en segundo 

y tercero la enfermera de Atención Primaria, y en cuarto lugar la enfermera de 

Salud Mental. Este dato señala la importancia de la enfermería como servicio de 

seguimiento de la conducta suicida en el sistema sanitario. 

 

4. El CCASM contribuye significativamente al uso del lenguaje enfermero. El 

diagnóstico «00150 riesgo de suicidio» se utiliza en un porcentaje muy bajo para 

identificar la conducta suicida en los grupos que no pertenecen al CCASM. En su 

lugar utilizan diagnósticos menos específicos, como el «00037 riesgo de 

intoxicación» y el «00188 tendencia a adoptar conductas de riesgo». El porcentaje 

de diagnósticos médicos CIE-9 relacionados con la conducta suicida es bajo en 

todos los grupos y alcanza un porcentaje similar al diagnóstico enfermero 

relacionado con la conducta suicida en los grupos que no pertenecen al CCASM.  

 

5. El contacto telefónico con la enfermera de Salud Mental tras el alta hospitalaria 

se produce únicamente en el grupo HGUA-150. No obstante, sucede en un 

porcentaje mucho menor del esperado. 

 

6. En el grupo HGUA-150 hay un mayor seguimiento a nivel ambulatorio por los 

servicios de Atención Primaria y de Salud Mental y una reducción del número de 

atenciones en el Servicio de Urgencias Hospitalario por cualquier motivo. El 

contacto con el sistema sanitario a nivel ambulatorio es más regular en el HGUA-

150 que en los otros grupos. En el grupo HGUA hay un mayor número de 

contactos con la Unidad de Conductas Adictivas y la Unidad de Salud Mental, 

siendo estos contactos más irregulares. Este grupo es el que más atenciones 

urgentes tiene tras el alta hospitalaria. La pertenencia al HGUA está relacionada 

con un incremento de repetición de la conducta suicida, aunque no es 

significativo. 
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7. La conducta suicida previa al año 2011 tiene un efecto significativo en la 

repetición de la conducta suicida durante el período 2011-2014 en todos los 

grupos. No resulta sin embargo un predictor adecuado para la muerte por suicidio. 

En el grupo HMB las muertes por suicido se producen en personas más jóvenes. 

 

8. El análisis de supervivencia para la primera repetición de la conducta suicida nos 

indica que pasa más tiempo hasta la primera repetición en el HMB, seguido del 

HGUA-150 y por último el HGUA. Estas diferencias a favor del HMB pueden ser 

debidas a diferencias estructurales y organizativas que no hemos contemplado en 

este estudio. Sin embargo, resulta interesante la comparación en los dos grupos 

del mismo hospital. El grupo HGUA-150 obtiene mejores resultados para la 

supervivencia que el HGUA. 

 

9. El patrón funcional más frecuentemente alterado al principio del período de 

estudio para el grupo HGUA-150 es el patrón autopercepción-autoconcepto, y 

para los grupos HGUA y HMB es el de percepción-control de la salud. Los 

patrones que están más afectados a lo largo del período para la conducta suicida 

en todos los grupos son, por orden de frecuencia: el patrón autopercepción-

autoconcepto, seguido del de percepción-control de la salud y del de función-

relación, y por último el de afrontamiento-tolerancia al estrés. 

 

10. Encontramos diferencias respecto a los diagnósticos NANDA a lo largo del 

período de estudio en cada uno de los grupos. Al principio del período el 

diagnóstico NANDA más prevalente es el «00150 riesgo de suicidio», 

especialmente en el grupo HGUA-150, manteniéndose a lo largo del período 

como el más prevalente. Otros diagnósticos prevalentes durante el período de 

estudio para los distintos grupos son: «00146 ansiedad», «00079 incumplimiento 

de tratamiento», «00069 afrontamiento ineficaz», «00099 alteración en el manejo 

de la salud», «00052 deterioro de la interacción social», «00053 aislamiento 

social», «00070 deterioro de la adaptación», «00037 riesgo de intoxicación», 

«00035 riesgo de lesión», «00095 insomnio», «00188 tendencia a adoptar 

conductas de riesgo para la salud», «00078 manejo inefectivo del régimen 
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terapéutico» y «00120 baja autoestima situacional». Respecto a los diagnósticos 

médicos, los diagnósticos más habituales para el grupo HGUA-150 y para el 

HGUA son los trastornos del humor y afectivos seguidos de los neuróticos 

secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos. En el HMB estos últimos 

son los más frecuentes.  

 

 

10.2. IMPLICACIONES 
 

1. Se precisaría conocer más en detalle los problemas de la implementación 

adecuada del CCASM, tanto en lo referente a la identificación en el triaje de la 

conducta suicida, como en el seguimiento de la misma. A lo largo de este estudio 

se identificaron algunas dificultades para la implementación adecuada del 

CCASM, las cuales tienen como consecuencia ciertos resultados mejorables. 

Entre estos destacamos la no identificación de la conducta suicida por la 

enfermera de triaje con el diagnostico NANDA «00150 riesgo de suicidio» en el 

100% de casos de conducta suicida registrada en admisión de urgencias del 

HGUA. Una dificultad importante para este resultado es la no integración del 

lenguaje enfermero en los programas que maneja la enfermería en el servicio 

triaje, lo que puede favorecer el olvido del registro. Respecto al seguimiento de la 

conducta suicida por el CCASM, el contacto telefónico, tanto por la enfermera de 

AP como de SM tras el alta hospitalaria, se registró en un porcentaje muy bajo. 

Otro resultado mejorable fue el desconocimiento del CCASM por las nuevas 

incorporaciones de enfermería en las Unidades de Salud mental. Se precisaría 

subsanar estas situaciones, a la vez que realizar una investigación más detallada 

para identificar posibles causas no identificados en este estudio. El refuerzo de los 

puntos débiles podría aumentar la potencia protectora del CCASM. 

 

2. La medida a estudio ha demostrado su eficacia, a pesar de que se han identificado 

aspectos del CCASM que indican que los resultados son mejorables. Los 

resultados se obtuvieron de un estudio naturalístico lo más cercano a la práctica 

clínica habitual de los equipos, tanto de los servicios de urgencias hospitalarios, 
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como de Atención Primaria y de Salud Mental. Por este motivo, esta medida 

debería ser fácilmente implementada en estos ámbitos sin grandes modificaciones 

organizativas ni estructurales. 

 

3. El CCASM contribuye a una mayor especificad en el uso del lenguaje enfermero 

para identificar el riesgo suicida. El registro de diagnósticos médicos relacionados 

con la conducta suicida es muy escaso. La especificidad del diagnóstico «00150 

riesgo de suicidio» puede contribuir a subrayar y comunicar este riesgo de 

conducta suicida de manera interdisciplinar. 

 

4. El diagnóstico enfermero «00150 riesgo de suicidio», en comparación con los 

diagnósticos médicos asociados a la conducta suicida, confiere un carácter 

dinámico al riesgo de dicha conducta. Este diagnóstico subraya un riesgo 

susceptible de ser modificado con intervenciones adecuadas desde la 

interdisciplinariedad. El concepto actual de conducta suicida requiere para su 

prevención y su atención de un amplio marco en el que trabajar, tanto con los 

factores de riesgo, como con los factores protectores. El modelo de salud positiva 

en el que nos situamos ofrece un amplio marco en el que la enfermería es un activo 

importante para la identificación del riesgo, así como para la continuidad de la 

atención de dicho riesgo. La identificación del riesgo de conducta suicida por la 

enfermera de triaje mediante un diagnóstico enfermero ha demostrado beneficios 

que podrían aumentar con una implementación adecuada del CCASM y, como 

demuestra la evidencia disponible, con la integración de esta práctica enfermera 

en intervenciones de prevención y atención a la conducta suicida desde una 

perspectiva interdisciplinar. 
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12. ANEXOS 
12.1. Anexo I: Hoja de recogida de datos individual 
	

1.	Identificación	
	

1.ID:	 	
2.SIP:	
3.Nº	EPISODIO:	
4.FECHA	DE	ATENCIÓN	URGENCIAS:	 	 	 	 5.HORA	DE	ATENCIÓN	EN	SUH:	
6.FECHA	DE	ALTA	DE	URGENCIAS:	
7.FECHA	HOSPITALIZACIÓN	POR	MISMO	MOTIVO:	 	 	 8.FECHA	ALTA	HOSPITALIZACIÓN:	
9.MOTIVO	DE	ATENCIÓN	URGENCIAS:	 	
10.HOSPITAL:		 1.	Hospital	de	la	Marina	Baixa	(HMB)	

2.Hospital	General	Universitari	d'Alacant	(HGUA)		 	
	
	

2.	Seguimiento-continuidad	
	

11.DESTINO_ALTA:	
1.Domicilio	 	
2.Alta	voluntaria	 	
3.Traslado	a	otro	hospital	 	 	
4.Exitus	 	
5.Consultas	externas	 	

6.Paso	a	hospitalización	 	
7.Médico	de	Atención	Primaria	 	
8.Fugado	 	
9.Otros	

	 	 	

12.Nº	CONSULTAS	EN	CADA	AÑO	DEL	PERIDODO	DE	ESTUDIOS	2011-2014:	 	 	 	
	 C2011:	 C2012:	 C2013:	 C2014:	

13.SERVICIOS:	Servicios	más	frecuentados	durante	el	periodo	de	estudio.	Se	recogen	los	4	servicios	más	frecuentados:		
	 Servicio1	 Servicio2	 Servicio3	 Servicio4	
14.Nº	CONSULTAS	DE	LOS	SERVICIOS	MÁS	FRECUENTADOS:	Número	de	consultas	de	los	servicios	más	frecuentados	por	cada	año	
del	periodo:	
	 Cserv1	 Cserv2	 Cserv3	 Cserv4	
15.INTENTO	PREVIO	A	LA	CONDUCTA	SUICIDA	DEL	2011:	

1.Sí	Intento	previo		 Meses	desde	el	intento	previo	a	la	CS	2011:	
2.No	Intento	previo	 	
3.Ideación	previa	 	
4.No	consta	(no	registro)	

16.SEGUIMIENTO	PREVIO:	Hay	seguimiento	o	contacto	continuado	con	el	sistema	sanitario	previo	a	la	conducta	suicida	del	2011	
(cualquier	servicio):	

1:	Sí	 Servicio	de	seguimiento	previo:	
2:	No	
3:	No	consta	
4:	Privado	

17.SERVICIO	DE	SEGUIMIENTO	TRAS	EL	ALTA	DEL	EPISODIO	DE	CS	2011.Servicio	al	que	se	deriva	o	aconseja	asistir	al	alta:	
ASISTE	AL	SERVICIO	DERIVADO	AL	ALTA:	

1.Si		
2.No		
3.No	consta		
4.No	procede	(no	se	ha	derivado	o	aconsejado	ningún	servicio,	muerte)		
5.Atención	urgente	

18.SERVICIO	DE	PRIMER	CONTACTO	REAL	TRAS	EL	ALTA.	Puede	coincidir	o	no	con	el	que	se	ha	derivado	al	Alta:	
19.ASISTENCIA	CONTINUADA	A	UNIDAD	DE	SALUD	MENTAL	Y/O	UCA.	En	el	periodo	de	estudio.	

1.	si			
2.	No				
3.	Irregular			
4.	No	consta			
5.No	procede	(no	ha	sido	derivado)		

6.	Contacto	regular	hasta	un	momento	del	periodo		
7.Fallecimiento		
8.Privado		
9.Suicidio	

20.ASISTENCIA	CONTINUADA	EN	EL	SISTEMA	SANITARIO.	En	el	periodo:	
1:	Sí		
2:	No	(2	años	o	más	sin	contacto	con	el	sistema	sanitario)	
3:	Irregular	(no	asiste	a	todas	las	consultas	programadas,	no	lo	justifica)	
4:	No	Consta	(no	está	registrado	el	seguimiento)	 	 	 	 	 	
5*:	No	procede	(No	ha	sido	derivado	para	seguimiento,	seguimiento	privado,	muerte)	
*en	el	caso	de	muerte	en	el	periodo	de	estudio	se	considera	que	Sí	(si	hubo	contacto	hasta	el	momento	de	la	muerte).		

	

21.NÚMERO	DE	ATENCIONES	EN	EL	SERVICIO	DE	URGENCIAS	DURANTE	EL	PERIODO	DE	ESTUDIO:	
22.NÚMERO	DE	ATENCIONES	EN	EL	SUH	POR	CONDUCTA	SUICIDA:	 23.Nº	ATENCIONES	SUH	POR	INTENTO	AUTOLITICO:	
	 24.Nº	ATENCIONES	SUH	POR	IDEACIÓN	AUTOLITICA:	
	

25.FECHAS	DE	REPETICIÓN	CONDUCTA	SUICIDA:	
26.FECHA	ÚLTIMO	CONTACTO	REGISTRADO	CON	EL	SISTEMA	SANITARIO	EN	EL	PERIODO	DE	ESTUDIO:																				
27.MOTIVO	DE	NO	CONTACTO:	
28.CAUSA	DE	MUERTE:	 29.EDAD	MUERTE:	
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3.	Variables	sociodemográficas	
30.EDAD	(años):	
31.SEXO:	
32.PAÍS	DE	ORIGEN:	
	
	

4.	Datos	clínicos	y	descriptivos	del	episodio	
33.TIPO	CONDUCTA	SUICIDA:	 1.	Intento	autolítico	
	 	 	 2.	Ideación	autolitica	
	 	 	 3.	Intento	autolítico	+Ideación	
34.METODO:	Descripción	registrada	
35.METODO	ICD_10:	Se	puede	marcar	más	de	una	opción	si	hay	combinación	de	métodos.	 	 	

X60	_	Autoenvenenamiento	intencionado	por	ingesta	de	analgésicos	
no-opioides,	
antipiréticos	y	antirreumáticos		
X61	_	Autoenvenenamiento	intencionado	por	ingesta	de	
antiepilépticos,	hipnóticos-	
sedantes,	antiparkinsonianos	y	psicotrópicos.	
X62	_	Autoenvenenamiento	intencionado	por	ingesta	de	narcóticos	y	
alucinógenos		
X63	_	Autoenvenenamiento	intencionado	por	ingesta	de	otras	drogas	
que	actúan	sobre	el	sistema	nervioso	autónomo.	
X64	_	Autoenvenenamiento	intencionado	por	ingesta	de	otras	drogas	
inespecíficas,	
medicamentos	y	substancias	biológicas		
X65	_	Autoenvenenamiento	intencionado	por	ingesta	de	alcohol	
X66	_	Autoenvenenamiento	intencionado	por	ingesta	disolventes	
orgánicos,	
hidrocarbonos	halogenados	y	sus	vapores		
X67	_	Autoenvenenamiento	intencionado	por	ingesta	de	otros	gases	y	
vapores	
X68	_	Autoenvenenamiento	intencionado	por	ingesta	de	pesticidas	

X69	_	Autoenvenenamiento	intencionado	por	ingesta	de	otras	e	
inespecíficas	productos	químicos	y	substancias	nocivas	
X70	_	Autolesión	intencionada	por	colgamiento,	estrangulamiento	y	
asfixia		
X71	_	Autolesión	intencionada	por	ahogamiento	y	sumersión		
X72	_	Autolesión	intencionada	por	disparo	de	revolver		
X73	_	Autolesión	intencionada	por	disparo	de	rifle	o	escopeta		
X74	_	Autolesión	intencionada	por	disparo	de	otras	e	inespecíficas	
armas	de	fuego		
X75	_	Autolesión	intencionada	por	materiales	explosivos	
X76	_	Autolesión	intencionada	por	humo,	fuego	o	llamas		
X77	_	Autolesión	intencionada	por	vapores	u	objetos	calientes	
X78	_	Autolesión	intencionada	por	objeto	punzante		
X79	_	Autolesión	intencionada	por	objeto	contundente		
X80	_	Autolesión	intencionada	por	precipitación	desde	un	lugar	
elevado		
X81	_	Autolesión	intencionada	por	lanzamiento	a	un	objeto	móvil	
X82	_	Autolesión	intencionada	por	accidente	con	vehículo	de	motor		
X83	_	Autolesión	intencionada	por	otros	medios	específicos		
X84	_	Autolesión	intencionada	por	medios	inespecíficos

	
	

36.DESENCADENANTE:	Descripción	registrada,	en	caso	de	que	existan	
	

37.ANTECEDENTES	PSIQUIATRICOS	PERSONALES:	registrar	el	antecedente	 	 	 38.AÑO	DIAGNÓSTICO	
	

39.ANTECEDENTES	PSIQUIATRICOS	FAMILIARES:	registrar	el	antecedente	 	 	 40.TIPO	DE	PARENTESCO:	
	

41.CONVIVENCIA:	información	registrada	
	

42.SITUACIÓN	LABORAL:	información	registrada	
	

43.PROBLEMAS	ECONÓMICOS:	1.	Sí	 	 2.No	 	 3.	No	consta	
	

44.HABITOS	TÓXICOS:	Información	registrada	
	

45.DEPRESIÓN:	Existen	registros	que	hagan	referencia	al	problema:	 1.	SÍ	 2.No	tiene	el	problema	 888.No	consta	
	

46.ANSIEDAD:	Existen	registros	que	hagan	referencia	al	problema:	 1.	SÍ	 2.No	tiene	el	problema	 888.No	consta	
	

47.TRATAMIENTO	FARMACOLÓGICO:		
1.sin	tratamiento		
2.ansioliticos	+	antidepresivos		
3.neurolepticos		
4.ansioliticos		
5.antipedresivos		
6.hipnótico	

7.ansioliticos+neurolepticos		
8.más	de	3	asociaciones	(ansiolíticos+	neurolépticos+	sedantes	o	
hipnóticos)		
9.otros		
10.	NC	

	

48.DIAGNOSTICO	NANDA	RELACIONADO	CON	LA	CONDUCTA	SUICIDA	Y	ASOCIADOS:		 	 49.FECHA	DIAGNÓSTICO:	
	

50.PROBLEMAS	MÉDICOS	RELACIONADOS	CON	LA	CONDUCTA	SUICIDA	Y	ASOCIADOS:	 	 51.FECHA	PROBLEMAS:	
	

NANDA1		
FECHA	

	 	 	 	 	

CIE-9	
FECHA	

	 	 	 	 	

	
	

52.DIAGNÓSTICO	150	REGISTRADO	EN	EL	SERVICIO	DE	TRIAJE:	1.	Sí	 2.	No	
	

53.OBSERVACIONES:	Datos	de	interés	relacionados	con	la	Conducta	Suicida	
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12.2. ANEXO II: DESCRIPCIÓN PRINCIPALES VARIABLES Y SUS CATEGORÍAS 
Proceso de definición de las variables y sus categorías 

La recogida de datos se ha realizado mediante una hoja de recogida de datos individual 

diseñada ad hoc para este estudio (Anexo I). La hoja recoge las principales variables 

relacionadas con la conducta suicida, según la evidencia científica disponible. Uno de los 

principales modelos seguidos para las variables sociodemográficas y clínicas, ha sido el 

cuestionario elaborado para el proyecto SUPRE (241). El cuestionario se ha adaptado 

para dar respuesta a la hipótesis y objetivos de este estudio, por lo que también recoge 

información sobre los diagnósticos enfermeros relacionados con la conducta suicida y 

variables de seguimiento en el sistema sanitario. Las variables que se incluyen son: 

• sociodemográficas  

• clínicas relacionadas con el episodio de conducta suicida atendido en el SUH 

• diagnósticos enfermeros NANDA 

• diagnósticos médicos relacionados con la conducta suicida. 

• datos de seguimiento de la conducta suicida, número de contactos con el sistema 

sanitario, servicios con los que se contacta, repeticiones de la conducta suicida 

 

El formato de hoja de recogida de datos tiene un formato abierto para la mayoría de 

variables cualitativas, por lo que algunas de las categorías de este tipo variables se han 

establecido posteriormente a la recogida de datos, atendiendo a criterios de frecuencia 

tratando de reflejar la singularidad de la muestra. Tras la realización de la prueba piloto 

para testear el documento de recogida de datos individual, junto con datos de la 

observación participante y las entrevistas informales con informantes clave del CCASM, 

se terminaron de establecer las categorías predeterminadas para las variables con 

respuesta cerrada. 
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1.	Identificación	
	
1.ID:	Nº	de	identificación	de	la	base	de	datos	
	
3.NºEPISODIO:	 Nº	 del	 episodio	 asignado	 en	 admisión	 de	 urgencias.	 Permite	 identificar	 episodios	
concretos	en	caso	de	varias	atenciones	por	mismo	motivo.	
	
2.SIP:	 Nº	 identificación	 de	 la	 tarjeta	 sanitaria	 de	 la	 Comunitat	 Valenciana.	 Sistema	 de	 Información	
Poblacional	
	
3.HOSPITAL:	variable	categórica,	2	categorías.		

1.Hospital	de	la	Marina	Baixa	(HMB)	
2.Hospital	General	Universitari	d'Alacant	(HGUA)		 	
	 	 	
	

2.	Seguimiento-	Continuidad	
	

4.	DESTINO_ALTA:	destino	al	Alta	tras	el	episodio.	Variable	categórica	de	9	categorías:	
1.Domicilio	 	
2.Alta	voluntaria	 	
3.Traslado	a	otro	hospital	 	
4.Exitus	 	
5.Consultas	externas	

6.Paso	a	hospitalización	
7.Médico	de	Atención	Primaria	
8.Fugado	
9.Otros	

	
5.	Nº	CONSULTAS:	variable	cuantitativa,	número	de	consultas	en	el	sistema	sanitario	en	todos	los	servicios	
en	cada	año	periodo	de	estudio	2011-2014.	

C2011.	nº	consultas	en	el	2011	 	
C2012.	nº	consultas	en	el	2012	
	 	

C2013.	nº	consultas	en	el	2013	 	
C2014.	nº	consultas	en	el	2014

	
6.	 SERVICIOS:	variable	 categórica	de	39	 categorías.	 Servicios	más	 frecuentados	durante	el	periodo	de	
estudio.	Se	dispone	del	dato	número	de	consultas	por	servicio	y	por	año,	a	partir	del	cual	se	obtiene	el	
listado	de	categorías	de	los	servicios	más	frecuentados	por	los	sujetos	del	estudio.	

0.Ningún	servicio		 	 	
1.Enfermería	de	Salud	Mental	(SM)		
2.Psiquiatría	SM	 	 	
3.Psicología	SM	 	 	
4.Psicología	Infantil	 	 	
5.Enfermería	de	Atención	Primaria	(AP)	
6.Médico	de	AP(MAP)	 	 	
7.Pediatria	 	
8.Trabajador	social	 	
9.Enfermería	 UCA	 (Unidad	 de	
Conductas	Adictivas)	 	
10.Medico	UCA	 	
11.Psicología	UCA	
	12.Matrona	
13.Medico	Salud	Sexual	y	Reproductiva	
14.Fisioterapeuta		
15.Neurologo	 	
16.Digestivo	 	
17.Reuma-Trauma	 	
18.Endocrino	 	

19.Otorrino	 	
20.Médico	residencia	
21.Privado	 	
22.Odontologo	 	
23.Urgencias	Hospitalarias		
24.Urología	 	
25.Rehabilitación		
26.Ginecologia	 	
27.Dermatología	 	
28.Unidad	dolor	
29.Cardiologia	 	
30.Sexologia	 	
31.Oftalmologia	 	
32.Neumologia	 	
33.Medicina	Preventiva	 	
34.Cirugia	 	
35.Nefrologia	 	
36.Unidad	de	infecciosos	 	
37.Medico	residencia	3ª	edad	 	
38.Hospital	de	día	

	
SERV1:	El	primer	servicio	más	frecuentado	en	el	periodo	2011-2014.	
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SERV2:	El	2º	servicio	más	frecuentado	en	el	periodo	de	estudio	
SERV3:	El	3º	servicio	más	frecuentado	en	el	periodo	de	estudio	
SERV4:	El	4º	servicio	más	frecuentado	en	el	periodo	de	estudio	

	
7.	CONSULTAS:	variable	numérica,	número	de	consultas	de	los	servicios	más	frecuentados	en	el	periodo	
2011-2014	 	

CSERV1:	Nº	de	consultas	del	servicio	más	frecuentado	(SERV1),	en	el	2011-2014	
CSERV2:	Nº	de	consultas	del	2º	servicio	más	frecuentado(SERV2)	durante	el	periodo	
CSERV3:	Nº	de	consultas	del	3er	servicio	más	frecuentado	(SERV3)	durante	el	periodo	
CSERV4:	Nº	de	consultas	del	4º	servicio	más	frecuentado(SERV4)	durante	el	periodo		

	
8.	 INTENTO_PREVIO:	 variable	 categórica	 de	 4	 categorías.	Hubo	 conducta	 suicida	 (intento	 autolítico	 o	
ideación)	registrada	previamente	a	la	conducta	suicida	del	año	2011.	

1.	Sí	Intento	previo	
2.	No	Intento	previo	(consta	registrado,	que	no	hubo	intento)	
3.	Ideación	previa		
4.	No	consta	(no	registro)	

	
9.	MESES_	I_	PREVIO:	variable	numérica,	meses	transcurridos	desde	el	intento	previo	hasta	el	intento	del	
2011.	Consideramos	que	1	mes	tiene	30	días	

999.	No	procede	 888.	No	Consta	
	

10.	SEGUIMIENTO_	PREVIO:	variable	categórica	de	4	categorías.	Hay	seguimiento	o	contacto	continuado	
con	el	sistema	sanitario	previo	a	la	conducta	suicida	del	2011	(cualquier	servicio).	 	

1.	Sí	
2.	No	
3.	No	consta	
4.	Privado	

	
11.	SERV_SEG_	PREV:	SERVICIO	SEGUIMIENTO	PREVIO.	Variable	categórica	18	categorías.	Servicios	que	
han	hecho	un	seguimiento	previo	al	Intento	autolítico	del	2011,	dicho	seguimiento	ha	estado	relacionado	
con	el	Intento.	

	0.	Ninguno	
	1.	Médico	de	Atención	Primaria	
2.	Salud	Mental	
3.	Salud	Mental	Infantil	
4.	Unidad	de	conductas	Adictivas	
5.	Privado	
6.	No	consta	
7.Unidad	de	conductas	adictivas+	Salud	
Mental	
	8.	 Salud	Mental+	Médico	 de	 atención	
Primaria	

9.	 Unidad	 de	 conductas	 adictivas	 +	
Médico	de	atención	Primaria	
10.Otra	Comunidad	o	País		
11.Privado+	Público	
12.	No	procede	
13.	Fugado	
14.	Hospital	Psiquiátrico	penitenciario	
15.	Pediatría	
16.	Salud	Mental	Infantil	
17.	Medico	Residencia	
18.	Ingreso	Hospital	Paliativos	

	
12.	SERV	_SEG	_ALTA_	2011:	SERVICIO	DE	SEGUIMIENTO	AL	ALTA.	servicio	sanitario	al	que	se	deriva	o	se	
aconseja	(en	ocasiones	no	se	deriva	solo	se	aconseja)	asistir,	en	el	momento	del	alta	hospitalaria.	Variable	
categórica	18	categorías	(las	mismas	que	el	servicio	de	seguimiento	previo).	Servicios	que	han	hecho	un	
seguimiento	tras	el	alta	del	2011	por	intento	autolítico.	
	
13.	ASISTE_1_Consulta:	ASISTENCIA	A	LA	PRIMERA	CONSULTA	PROGRAMADA.	Variable	categórica	de	5	
categorías.	Asiste	a	la	visita	programada	o	aconsejada	en	el	momento	del	alta	hospitalaria.	

1.	Sí	
2.	No	(consta	que	no	asiste)		
3.	No	consta		
4.	No	procede	(no	se	ha	derivado	o	aconsejado	ningún	servicio,	muerte)		
5.	Atención	urgente	
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14.	FECHA	DEL	PRIMER	CONTACTO	SISTEMA	SANITARIO	TRAS	EL	ALTA:	fecha	del	primer	contacto	con	el	
sistema	sanitario	tras	el	alta	hospitalaria	por	conducta	suicida.	
	
15.	SERV_	1er_	CONTACTO:	SERVICIO	PRIMER	CONTACTO	TRAS	ALTA	HOSPITALARIA.	Variable	categórica	
de	12	categorías.	Servicio	del	sistema	sanitario	con	el	que	contacta	tras	el	alta	hospitalaria	realmente.	No	
tiene	por	qué	coincidir	con	el	que	ha	sido	derivado.		 	

0.	No	seguimiento		
1.	Médico	de	Atención	Primaria	(MAP)	
2.	Salud	Mental(SM)	
3.	Salud	Mental	Infantil	(SMI)			
4.	UCA			
5.	Privado		
6.	Urgencia		

7.	Matrona		
8.	Fallecimiento	por	suicidio			
9.	No	consta	
10.	Contacto	telefónico	Enfermera	SM	
11.	Trabajadora	Social		
12.	Centro	Psiquiátrico	Penitenciario	

	
16.	 ASISTE_SM_UCA:	 ASISTENCIA	 CONTINUADA	 A	 SALUD	 MENTAL	 Y/O	 UNIDAD	 DE	 CONDUCTAS	
ADICTIVAS	EN	EL	PERIODO	DE	ESTUDIO.	Variable	categórica	de	9	categorías,	hay	un	contacto	continuado	
con	Salud	Mental	(SM)	y	Unidad	de	Conductas	adictivas(UCA)	durante	el	periodo	de	estudio.		

1.	Sí	
2.	No	(2	años	o	más	sin	contacto)	
3.	Irregular	(no	asiste,	no	lo	justifica)	
4.	No	consta	
5.	No	procede	(no	ha	sido	derivado)	

6.	Contacto	regular	hasta	un	momento	
del	periodo		
7.	Fallecimiento		
8.	Privado		
9.	Suicidio	

	
17.	 ACSSANIT:	 ASISTE	 CONTINUADAMENTE	 AL	 SISTEMA	 SANITARIO	 DURANTE	 EL	 PERIODO.	 Variable	
categórica	de	5	categorías.	Asiste	a	consultas	de	manera	continuada	durante	el	periodo	de	estudio	tras	la	
conducta	suicida.	Dato	recogido	del	número	de	consultas	por	año.	

1.	Sí	
2.	No	(2	años	o	más	sin	contacto	con	el	sistema	sanitario)	
3.	Irregular	(no	asiste	a	todas	las	consultas	programadas,	no	lo	justifica)	
4.	No	Consta	(no	está	registrado	el	seguimiento)	
5*.	No	procede	(no	ha	sido	derivado	para	seguimiento,	seguimiento	privado,	muerte)	
*en	el	caso	de	muerte	en	el	periodo	de	estudio	se	considera	que	Sí,	si	hubo	contacto	hasta	el	momento	de	la	muerte.	
Algunos	fallecidos	tenían	mucho	contacto	

	
18.	N_	ATENCIONES	_SUH	_1114:	Nº	ATENCIONES	SERVICIO	DE	URGENCIAS	HOSPITALARIO	en	el	periodo	
2011-2014.	Variable	cuantitativa.	Número	de	atenciones	en	el	servicio	de	urgencias	hospitalario	(SUH)	
durante	el	periodo	de	estudio	2011-2014.	
	
19.	N_	ATEN	_SUH	_1114_sin1IAU:	Nº	ATENCIONES	SERVICIO	DE	URGENCIAS	HOSPITALARIO	durante	el	
periodo	2011-2014,	 sin	contar	el	primer	episodio	del	 Intento	autolítico	o	 ideación	autolitica	del	2011.	
Variable	cuantitativa.	
	
20.	N_ASUH	_	IAU:	Nº	ATENCIONES	SERVICIO	DE	URGENCIAS	HOSPITALARIO	POR	INTENTO	DE	AUTOLISIS	
durante	el	periodo	de	estudio	2011-2014.	Variable	numérica.	
	
21.	 N_	 ASUH	 _Ideación:	 Nº	 ATENCIONES	 SERVICIO	 DE	 URGENCIAS	 HOSPITALARIO	 POR	 IDEACIÓN	
AUTOLITICA	durante	el	periodo	de	estudio	2011-2014.Variable	numérica.	
	
22.	CS_PREVIA:	conducta	suicida	previa,	hace	referencia	a	si	hubo	conducta	suicida	(intento	autolítico	o	
ideación	suicida)	previamente	a	la	conducta	registrada	en	el	2011).	
	 Variable	categórica	4	categorías:	

1.	Sí		
2.	No		
3.	Ideación	
4.	No	consta	

	
23.	FECHA	_A1_URG:	fecha	de	atención	en	urgencias	por	el	primer	intento	autolítico	registrado	en	2011.	
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24.	FECHA_	ALT_URG:	fecha	del	alta	del	servicio	de	urgencias	por	el	episodio	de	conducta	suicida	(intento	
autolítico	o	ideación	suicida)	del	2011.	
	
25.	 FECHA	 _HOSPITALIZACIÓN:	 fecha	 de	 hospitalización	 por	 el	 episodio	 de	 conducta	 suicida	 (intento	
autolítico	o	ideación	suicida)	del	2011.	
	
26.	FECHA	_ALTA_	HOSPITALIZACIÓN:	 fecha	de	alta	de	 la	hospitalización	por	el	episodio	de	conducta	
suicida	(intento	autolítico	o	ideación	suicida)	del	2011.	
	
27.	FECHA	_1_	CONTAC	_	ALTA:	fecha	del	primer	contacto	con	el	sistema	sanitario	tras	el	alta	hospitalaria	
por	el	episodio	de	conducta	suicida	(intento	autolítico	o	ideación	suicida)	del	2011.	
	
28.	 FECHA_R1:	 fecha	 en	 que	 se	 repite	 la	 conducta	 suicida	 (intento	 autolítico	 o	 ideación	 suicida)	 por	
primera	vez	tras	el	episodio	registrado	en	2011	

FECHA_	R2.	Fecha	de	la	2ª	repetición	de	la	conducta	suicida	
FECHA_	R3.	Fecha	de	la	3ª	repetición	de	la	conducta	suicida	
FECHA_	R4.	Fecha	de	la	4ª	repetición	de	la	conducta	suicida	
FECHA_	R5.	Fecha	de	la	5ª	repetición	de	la	conducta	suicida	
FECHA_	R6.	Fecha	de	la	6ª	repetición	de	la	conducta	suicida	
FECHA_	R7.	Fecha	de	la	7ª	repetición	de	la	conducta	suicida	
FECHA_	R8.	Fecha	de	la	8ª	repetición	de	la	conducta	suicida	
FECHA_	R9.	Fecha	de	la	9ª	repetición	de	la	conducta	suicida	
FECHA_	R10.	Fecha	de	la	10ª	repetición	de	la	conducta	suicida	
FECHA_	R11.	Fecha	de	la	11ª	repetición	de	la	conducta	suicida	
FECHA_	R12.	Fecha	de	la12ª	repetición	de	la	conducta	suicida		
FECHA_	R13.	Fecha	de	la	13ª	repetición	de	la	conducta	suicida	

	
29.	REPET_CS:	repite	Conducta	Suicida	(intento	autolítico	o	ideación	suicida).	
Variable	categórica,	3	categorías:		

0.	No		
1.	sí		
888.	No	consta	

	
30.	NREPET_CS:	Nº	de	repeticiones	de	la	conducta	suicida.	Variable	numérica	

888.	No	consta	
	
31.	ULTIMO_	CONTACTO_	REG:	fecha	del	último	contacto	registrado	con	el	sistema	sanitario	
	
32.	MOTIVO_NOCONTACTO:	motivo	de	perdida	de	contacto.	Variable	categórica	8	categorías:	

1.	Muerte	
2.	No	perdida	contacto		
3.	Perdida	contacto	motivo	desconocido	
4.	Traslado	a	otra	comunidad,	país	 	

5.	Alta	Servicio	Salud	Mental	 	
6.	Centro	Psiquiátrico	Penitenciario		
7.	Detenido	
8.	Seguimiento	privado

	
33.	CAUSA_MUERTE:	variable	categórica	de	4	categorías	

1.	Suicidio	
2.	Posible	suicidio	causa	desconocida	
3.	Existe	causa	clínica	(Edema	agudo	de	pulmón,	acidosis	metabólica,	hemorragia	digestiva),	se	
desconoce	la	causa	directa	
4.	Posible	muerte	natural	
888.	No	consta	

	
34.	EDAD_MUERTE:	variable	numérica,	edad	en	años	de	las	personas	que	murieron	en	el	momento	del	
periodo	de	estudio	
888.	NO	CONSTA		
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3.	Variables	sociodemográficas	
	

35.	Pais_origen:	variable	categórica	de	3	categorías.		
1.	España		
2.	extranjero		
3.	no	consta	

	
36.	SEXO:	variable	categórica	de	2	categorías.		

1.	hombre		
2.	mujer		

	
37.	EDAD:	variable	numérica.	Edad	en	años	
	
	

4.	Datos	clínicos	y	descriptivos	del	episodio	
	
38.	MES_CS:	mes	en	el	que	 se	 registró	 la	 conducta	 suicida.	Variable	categórica	de	12	categorías	 cada	
categoría	corresponde	a	un	mes.	

1.enero	2.	febrero	3.	marzo	4.	abril	5.	mayo	6.	junio	7.	julio	8.	agosto	9.	septiembre	10.	octubre	
11.	noviembre	12.	diciembre	
	

39.	DIA_SM_CS:	 día	 de	 la	 semana	 en	 el	 que	 se	 registró	 la	 conducta	 suicida.	 Variable	 categórica	 de	 7	
categorías.	Cada	categoría	corresponde	al	día	en	el	que	se	registró	la	conducta	suicida.	1.	lunes	2.	martes	
3.	miércoles	4.	jueves	5.	viernes	6.	sábado	7.	domingo	
	
40.	HORA_24:	hora	del	día	en	el	que	se	registró	la	conducta	suicida	en	el	servicio	de	urgencias.	Variable	
categórica	de	24	categorías.	Cada	categoría	corresponde	a	1	hora	del	día.	
	
41.	HORA_T:	hora	por	turnos	de	trabajo,	turno	en	el	que	fue	atendida	la	conducta	suicida	en	el	servicio	
de	urgencias.	Variable	categórica	de	4	categorías.	

1.	8	a	15	horas		
2.	15	horas	a	20.00		
3.	20.00	a	8.00		
888.	No	consta	

	
42.	TIPO_CS:	tipo	de	conducta	suicida.	Variable	categórica	de	3	categorías:	

1.	intento	autolítico		
2.	ideación	autolitica		
3.	intento	autolítico+	ideación	autolitica	
	

43.	METODO:	variable	categórica	de	23	categorías.		
0.	ideación		
1.	ingesta	medicamentosa		
2.	cortes	antebrazos	
3.	herida	arma	blanca	cuello	
4.	precipitación	 	
5.	ahorcamiento	 	
6.	ingesta	medicamentosa+	alcohol		
7.	ingesta	medicamentosa+	drogas		
8.	ingesta	medicamentosa+	venoclisis	
9.	ingesta	sobredosis	drogas	
10.	autogolpes	
11.	heridas	múltiples	
12.	ahorcamiento+	fármacos	
13.	ingesta	lejía	
14.	ingesta	medicamentosa	+	carta	de	despedida	
15.	atropello	
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16.	ahorcamiento	+alcohol	
17.	sobredosis	insulina	
18.	arrojarse	al	mar	
19.	ingesta	gel	de	ducha		
20.	ingesta	lejía+	carta	despedida	
21.	ingesta	copa	de	cristal		
22.	no	consta	

	
44.	METODO	ICD_10:	Variable	categórica	de	X60	a	X84:	

	
X60	 _	 Autoenvenenamiento	 intencionado	 por	 ingesta	 de	
analgésicos	no-opioides,	
antipiréticos	y	antirreumáticos		
X61	 _	 Autoenvenenamiento	 intencionado	 por	 ingesta	 de	
antiepilépticos,	hipnóticos-	
sedantes,	antiparkinsonianos	y	psicotrópicos.	
X62	 _	 Autoenvenenamiento	 intencionado	 por	 ingesta	 de	
narcóticos	y	alucinógenos		
X63	 _	 Autoenvenenamiento	 intencionado	 por	 ingesta	 de	 otras	
drogas	que	actúan	sobre	el	sistema	nervioso	autónomo.	
X64	 _	 Autoenvenenamiento	 intencionado	 por	 ingesta	 de	 otras	
drogas	inespecíficas,	
medicamentos	y	substancias	biológicas		
X65	_	Autoenvenenamiento	intencionado	por	ingesta	de	alcohol	
X66	_	Autoenvenenamiento	intencionado	por	ingesta	disolventes	
orgánicos,	
hidrocarbonos	halogenados	y	sus	vapores		
X67	 _	 Autoenvenenamiento	 intencionado	 por	 ingesta	 de	 otros	
gases	y	vapores	
X68	 _	 Autoenvenenamiento	 intencionado	 por	 ingesta	 de	
pesticidas	

X69	_	Autoenvenenamiento	intencionado	por	ingesta	de	otras	e	
inespecíficas	productos	químicos	y	substancias	nocivas	
X70	 _	 Autolesión	 intencionada	 por	 colgamiento,	
estrangulamiento	y	asfixia		
X71	_	Autolesión	intencionada	por	ahogamiento	y	sumersión		
X72	_	Autolesión	intencionada	por	disparo	de	revolver		
X73	_	Autolesión	intencionada	por	disparo	de	rifle	o	escopeta		
X74	_	Autolesión	intencionada	por	disparo	de	otras	e	inespecíficas	
armas	de	fuego		
X75	_	Autolesión	intencionada	por	materiales	explosivos	
X76	_	Autolesión	intencionada	por	humo,	fuego	o	llamas		
X77	_	Autolesión	intencionada	por	vapores	u	objetos	calientes	
X78	_	Autolesión	intencionada	por	objeto	punzante		
X79	_	Autolesión	intencionada	por	objeto	contundente		
X80	_	Autolesión	 intencionada	por	precipitación	desde	un	 lugar	
elevado		
X81	_	Autolesión	intencionada	por	lanzamiento	a	un	objeto	móvil	
X82	 _	 Autolesión	 intencionada	 por	 accidente	 con	 vehículo	 de	
motor		
X83	_	Autolesión	intencionada	por	otros	medios	específicos		
X84	_	Autolesión	intencionada	por	medios	inespecíficos	

	
45.	MET_	 ICD10_	 COMB:	 Variable	 categórica,	 hace	 referencia	 a	 un	método	 asociado	 a	 otro	método	
principal,	codificado	de	X60	a	X84	(mismas	categorías	variable	44).	En	ocasiones	se	combinan	métodos,	
utilizando	más	de	1	método	en	el	mismo	intento	autolítico.	 	
	
46.	 DESENCADENANTE1:	 desencadenante	 principal	 de	 la	 conducta	 suicida.	 Variable	 categórica	 de	 32	
categorías.		

1.	discusión		
2.	problemática	social		
3.	problemas	de	pareja		
4.	trastorno	depresivo		
5.	problemas	personales		
6.	duelo		
7.	trastorno	de	la	personalidad		
8.	abandono	tratamiento		
9.	problemas	familiares		
10.	 problemas	 familiares	 +trastorno	
personalidad		
11.	trastorno	adaptativo		
12.	separación		
13.	recaída	alcoholismo		
14.	enolísmo		
15.	consumo	de	tóxicos		
16.	ludopatía		
17.	dolor		

18.	ansiedad		
19.	culpabilidad		
20.	problemas	económicos		
21.	problemas	laborales	
22.	 problemas	 familiares+	 trastorno	
personalidad		
23.	problemas	pareja+drogas	
24.	violencia	de	genero		
25.	duelo+problemas	económicos	
26.	 ruptura	 sentimental+	 problemas	
económicos		
27.	enfermedad		
28.	problemas	laborales+	económicos	
29.	problemas	familiares+	económicos		
30.	problema	mental		
31.	extradición	
32.	problemas	pareja+alcohol	

	
47.	DESEN	2:	se	refiere	a	un	segundo	desencadenante	de	la	conducta	suicida,	en	el	caso	de	que	exista.	
Variable	categórica,	mismas	categorías	que	el	desencadenante	1	 	
	
48.	 ANT_	 PSIQ_	 PERS:	 antecedentes	 psiquiátricos	 personales.	 Variable	 categórica	 con	 19	 categorías	
referida	a	patologías	del	EJE	I	más	prevalentes.	

1.	depresión		
2.	trastorno	ansiedad	generalizada		
3.	trastorno	angustia		

4.	trastorno	adaptativo		
5.	trastorno	distímico		
6.	fobia	social		
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7.	trastorno	conducta	alimentaria		
8.	trastorno	abuso	alcohol	
9.	trastorno	dependencia	alcohol		
10.	trastorno	abuso	de	sustancias		
11.	trastorno	psicótico	crónico		
12.	trastorno	bipolar	(maniaco)		
13.	trastorno	bipolar(depresivo)		

14.	trastorno	de	la	personalidad		
15.	TOC	
16.	no	antecedentes	
17.	no	consta	
18.	ideación	
19.	intento	autolítico	previo	

	
49.	N_	ANY_	ANTPP:	Nº	de	años	desde	que	se	diagnosticó	el	antecedente	psiquiátrico	hasta	el	momento	
del	episodio	de	conducta	suicida	en	2011.	Variable	numérica.	
	
50.	 ANTECED	 PSIQ	 FAMILIARES:	 antecedentes	 psiquiátricos	 familiares.	 Variable	 categórica	 de	 3	
categorías.	

1.	sí	
2.	no	
3.	no	consta	

	
51.PARENTESCO	 ANT:	 parentesco	 con	 el	 antecedente	 psiquiátrico	 familiar.	 Variable	 categórica	 de	 7	
categorías:	

1.	madre		
2.	padre		
3.	hijo		
4.	hermano		

5.	pareja		
6.	más	de	un	miembro	con	antecedentes		
7.	tío		
999.	no	consta	

	
52.	TIPO_	ANTF:	tipo	de	antecedente	psiquiátrico	familiar.	Variable	categórica	con	13	categorías:	

1.	depresión		
2.	psicosis		
3.	obsesivo	
4.	bipolar		
5.	dependencia	al	alcohol		
6.	suicidio		
7.	tratamiento	en	Salud	Mental		

8.	retraso	mental		
9.	alzheimer		
10.	maltratador		
11.	trastorno	personalidad	
12.	toxicómano			
999.	no	procede	

	
53.	CONVIVENCIA:	variable	categórica	de	22	categorías:	

1.	solo		
2.	pareja		
3.	pareja+hijos	
4.	madre/padre		
5.	padres		
6.	no	consta		
7.	familia		
8.	amigo		
9.	hijos		
10.	madre+hermano		
11.	inquilino		

12.	abuelos	
13.	piso	compartido		
14.	hijo+nieto		
15.	pareja+	familia	pareja		
16.	pareja+	hijos	pareja	
17.	hermana	18	madre+	marido	
19.	hija	+	marido	de	esta		
20.	tía	
21.	centro	
22.	calle	

	
54.	SITUA_	LABO:	SITUACIÓN	LABORAL.	Variable	categórica	de	7	categorías:	

1.	activo		
2.	desempleado	
3.	baja	
4.	estudiante	
5.	jubilado	

6.	ama	de	casa		
7.	detenido	
888.	No	registro	
	

55.	PR_	ECONOM:	PROBLEMAS	ECONÓMICOS.	Variable	categórica	de	3	categorías:	
1.	sí		
2.	no		
3.	no	consta	
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56.	HABIT_	TOXIC:	HABITOS	TÓXICOS.	Variable	categórica	con	8	categorías:	
1.	alcohol	
2.	tabaco		
3.	cannabis		
4.	cocaína	
5.	alcohol+	tabaco		
6.	alcohol	+otras	drogas	
7.no	hábitos	tóxicos		
888.	No	registro	
	

57.	 DEPRESIÓN:	 existe	 el	 diagnóstico	 de	 depresión	 o	 referencia	 a	 episodios	 o	 procesos	 depresivos.	
Variable	categórica	3	categorías.		

1.	si		
2.	no		
888.no	consta	

	
58.	ANSIEDAD:	existe	el	diagnóstico	de	ansiedad	o	referencia	a	episodios	o	procesos	ansiosos.	Variable	
categórica	3	categorías.		

1.	sí		
2.	no		
888.	no	consta	
	

59.	TTOF_	2011:	TRATAMIENTO	FARMACOLOGICO.	Variable	categórica	de	10	Categorías.		
1.sin	tratamiento		
2.ansioliticos	+	antidepresivos		
3.neurolepticos		
4.ansioliticos		
5.antipedresivos		
6.hipnótico	
7.ansioliticos+neurolepticos		
8.más	de	3	asociaciones	(ansiolíticos+	neurolépticos+	sedantes	o	hipnóticos)		
9.otros		
10.	no	consta	 	
	

60.	 DNANDA:	 DIAGNOSTICO	 DE	 ENFERMERIA	 NANDA.	 Variable	 categórica	 de	 2	 categorías.	 Hace	
referencia	a	si	se	ha	registrado	un	diagnóstico	de	enfermería	NANDA	relacionado	con	la	conducta	suicida.
	 	

1.	sí	
2.	no	

	
61.	 ANY	 DNANDA:	 AÑO	 DNANDA.	 Año	 en	 que	 se	 registró	 el	 diagnóstico	 NANDA	 relacionado	 con	 la	
conducta	suicida	

1.	antes	del	2011	(límite	inferior	periodo	de	estudio)	
2.	en	el	2011	coincide	con	el	día	del	IAU		
3*.	días	después	del	IAU		
4*.	meses	después	del	IAU	del	2011		
5.	posterior	al	2011		
6.	en	2011	antes	del	IAU	registrado	
999.	no	procede	(no	hay	diagnóstico	NANDA	relacionado	con	la	conducta	suicida	registrado)	
*	Nos	da	una	idea	de	si	en	el	circuito	se	pone	el	diagnóstico	150	en	el	mismo	día,	si	no	es	así	puede	llegar	a	olvidarse		

	
62.	 Registro	 _	 Triaje_	 150:	 dato	 obtenido	 del	 registro	manual	 del	 servicio	 de	 triaje	 de	 las	 urgencias	
hospitalarias	del	HGUA	y	contrastado	con	la	información	del	episodio	atendido	en	el	Servicio	de	Urgencias	
a	través	de	abucasis.	Hace	referencia	a	si	el	diagnóstico	00150	riesgo	de	suicidio,	está	declarado	en	el	
triaje	(independientemente	del	año)	circuito	empezó	en	octubre	2010.Variable	categórica	dicotómica.	

1.	Sí	
2.	No	
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63.	cod_NANDADdE1:	CODIGO	DEL	DIAGNÓSTICO	NANDA	RELACIONADO	CON	LA	CONDUCTA	SUICIDA.	
Variable	cualitativa,	códigos	diagnósticos	NANDA	código	más	frecuentes	registrados	relacionados	con	la	
conducta	suicida.	Obtenidos	tras	la	recogida	de	datos:	

150.	riesgo	de	suicidio	
37.	riesgo	de	intoxicación	
35.	riesgo	de	lesión	
188.	tendencias	a	adoptar	conductas	de	riesgo	

	
64.	cod_	NANDADdE2:	 variable	cualitativa,	 códigos	diagnósticos	NANDA	relacionados	con	 la	conducta	
suicida	en	segundo	lugar,	es	decir,	si	hay	más	de	1	diagnóstico	que	haga	referencia	a	la	conducta	suicida	
y	se	haya	asignado	posteriormente	al	NANDADdE1.	
	
65.	PA_r_c_	CS:	problemas	activos	relacionados	con	la	conducta	suicida.	Variable	categórica	dicotómica,	
Se	refiere	a	si	existe	algún	problema	médico	CIE-9	registrado,	relacionados	con	la	conducta	suicida.	La	
recogida	de	los	diagnósticos	médicos	para	un	mismo	problema,	nos	da	una	visión	de	las	diferencias	entre	
ambos,	y	de	la	falta	de	registro.	

1.	Sí	
2.	No	

	
66.	ANY_PROBLEMA:	AÑO	DEL	PROBLEMA	ACTIVO.	Año	en	que	se	registró	el	problema	activo	relacionado	
con	la	conducta	suicida,	coincidió	con	la	conducta	suicida	registrada	en	2011	o	en	un	momento	diferente:	

1.	antes	del	2011	(límite	inferior	periodo	de	estudio)		
2.	en	el	2011		
3.	en	2011	meses	después	del	primer	IAU	o	I	registrado	en	el	periodo		
4.	en	2011	meses	antes	del	primer	IAU	o	I	registrado	en	el	periodo	
	

El	año	del	diagnóstico	nos	da	una	idea	de	en	qué	momento	se	suele	diagnosticar	la	Conducta	suicida,	así	
como	los	más	frecuentemente	registrados	en	relación	a	la	conducta	suicida	
	
67.	 CODIGO_	 CIE9:	 CÓDIGO	 DEL	 PROBLEMA	 ACTIVO.	 Variable	 cualitativa,	 códigos	 CIE-9	 más	
frecuentemente	relacionados	con	la	conducta	suicida.	Obtenidos	tras	la	recogida	de	datos:	

V62.84	ideas	de	suicidio	
300.9	tendencia	al	suicidio	
977.9	intoxicación	medicamentosa	
E956	suicidio	o	autolesiones	por	instrumento	cortante	
874.8	herida	abierta	en	cuello	
	

68.	 PATRONES	 FUNCIONALES:	 patrones	 funcionales	 alterados	 de	 Gordon,	 relacionados	 con	 los	
diagnósticos	de	enfermería	registrados.	Se	recogen	hasta	6	diagnósticos	de	enfermería.	Los	diagnósticos	
de	enfermería	más	frecuentes	a	lo	largo	del	periodo	de	estudio	para	la	conducta	suicida,	nos	informan	
sobre	los	patrones	funcionales	alterados	hacia	los	que	dirigir	los	planes	de	cuidados	de	enfermería.	
	

PATR_	FUNCD1:	Patrón	 funcional	alterado	 relacionado	con	el	Diagnóstico	NANDA	1.	Variable	
categórica	de	11	categorías	(patrones	funcionales	de	Gordon).	

1.	Percepción/	Control	de	la	Salud		
2.	Nutricional/	Metabólico		
3.	Eliminación		
4.Actividad	/Ejercicio		
5.Reposo/Sueño	
6.	Cognitivo/Perceptivo	
7.	Autopercepción/Auto	concepto		
8.Función	/	Relación	
9.Sexualidad/	Reproducción	
10.	Afrontamiento	y	Tolerancia	al	estrés	
11.	Valores	/	creencias	
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NANDA_D1:	diagnóstico	de	enfermería	registrado	en	primer	lugar	en	el	periodo	de	tiempo	de	
revisión,	nombre	de	diagnóstico	NANDA	y	código.	
PATR_	FUNCD2:	patrón	funcional	alterado	al	que	pertenece	el	Diagnóstico	NANDA	2.	Variable	
categórica	12	categorías	(igual	a	PATR_	FUNCD1)	
NANDA_D2:	 diagnóstico	 de	 enfermería	 registrado	 en	 2º	 lugar	 en	 el	 periodo	 de	 tiempo	 de	
revisión,	nombre	de	diagnóstico	NANDA	y	código	
PATR_	 FUNCD3:	 patrón	 funcional	 alterado	 al	 que	 pertenece	 el	 Diagnóstico	 NANDA	 3	 (12	
categorías)	
NANDA_D3:	diagnóstico	de	enfermería	registrado	en	3º	lugar	en	el	periodo	
PATR_	 FUNCD4:	 patrón	 funcional	 alterado	 al	 que	 pertenece	 el	 Diagnóstico	 NANDA	 4	 (12	
categorías)	
NANDA_D4:	diagnóstico	de	enfermería	registrado	en	4º	lugar	en	el	periodo	
PATR_	 FUNCD5:	 patrón	 funcional	 alterado	 al	 que	 pertenece	 el	 Diagnóstico	 NANDA	 5	 (12	
categorías)	
NANDA_D5:	diagnóstico	de	enfermería	registrado	en	5º	lugar	en	el	periodo	
PATR_	 FUNCD6:	 patrón	 funcional	 alterado	 al	 que	 pertenece	 el	 Diagnóstico	 NANDA	 6	 (12	
categorías)	
NANDA_D6:	diagnóstico	de	enfermería	registrado	en	6º	lugar	en	el	periodo	

	
69.	DIAGNÓSTICOS	MÉDICOS	CIE-9:	diagnósticos	médicos	con	código	CIE-9	relacionados	con	la	conducta	
suicida,	se	recogen	hasta	6	diagnósticos:	

CIE	 D1:	 diagnósticos	médicos,	 agrupación	 de	 los	 códigos	 CIE-9	 en	 19	 categorías.	 CIED1	 hace	
referencia	 al	 primer	 diagnóstico	 registrado	 cronológicamente	 en	 el	 periodo	 de	 tiempo	 de	
revisión.	
CIE	 D2:	diagnóstico	médico	 CIE-9	 en	 2º	 lugar	 cronológicamente	 en	 el	 periodo	 de	 tiempo	 de	
revisión.	
CIE	D3:	diagnóstico	médico	CIE-9	en	3º	lugar	cronológicamente	en	el	periodo	(19	categorías).	
CIE	D4:	diagnóstico	médico	CIE-9	en	4º	lugar	cronológicamente	en	el	periodo	(19	categorías)	
CIE	D5:	diagnóstico	médico	CIE-9	en	5º	lugar	cronológicamente	en	el	periodo	(19	categorías)	
CIE	D6:	diagnóstico	médico	CIE-9	en	6º	lugar	cronológicamente	en	el	periodo	(19	categorías)	
CIE	D7:	diagnóstico	médico	CIE-9	en	7º	lugar	cronológicamente	en	el	periodo	(19	categorías)	

	
CIED:	variable	de	19	categorías,	en	las	que	se	han	agrupado	los	principales	diagnósticos	médicos.	

Se	recogen	 los	diagnósticos	registrados	para	 la	conducta	suicida	en	el	período	de	estudio,	nombre	del	
diagnóstico	y	su	código	CIE-9.	El	registro	esta	en	CIE-9,	la	tabla	a	continuación	muestra	equivalencias	con	
CIE-10.	

	
999.	Diagnóstico	médico	no	relacionado	con	ningún	grupo	de	los	definidos	
0.	No	diagnósticos	médicos	

	
	 CIE10	 CIE9	
1.	Demencia	(F00-F09)	 F00-F09	 294.10-293.9	
2.Trast.	mental	y	comportam.	por	alcohol	y	sust.	Psicótropas:	

Abuso	de	alcohol	
Consumo	de	canabinoides	
Consumo	de	cocaína	
Consumo	de	múltiples	drogas	y	psicótropos		

F10-F19	
F10	
F12	
F14	
F19	

305-305.9	
305	

305.20	
292.2,	305.60	

3.	Esquizofrenia,	Trastorno	esquizotipico	y	trastorno	ideas	delirantes	
Esquizofrenia	
Esquizotípico	
Ideas	delirantes	
Psicótico	
Esquizoafectivo	

F20-F25	
F20	
F21	
F22	
F23	
F25	

295.32-298.9	

4.Trastorno	Humor	y	afectivos	
T.	Bipolar	
Episodio	depresivo	
Distimia	

F30-F39	
F31	
F32	
F34	

296-296.90	
296	

296.2	296.3	298	290	
300.4	

5.	Neuróticos,	secundarios	a	situaciones	estresantes	y	somatomorfos	
Ansiedad	
Obsesivo.	Compulsivo	
Adaptación	

F49	
F41	
F42	
F43	

300.22-300.9	
300.01	
300.3	
308.3	
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Disociativo	 F44	 300.12	
6.	T.	comportamiento	asociado	a	disfunc.	fisiológicas	y	fact	somáticos	 F50-F59	 307.1-316	
7.	Trastorno	de	la	personalidad	y	del	comportamiento	adulto	

Trastorno	límite	de	la	personalidad	
Ludopatía	
Elaboración	de	síntomas	somáticos	

F60-F69	
F60	
F63	
F68	

301-300.9	
301.0	
312.31	
301.89	

8.	Retraso	mental	
Retraso	mental	leve	

F70-F79	
F70	

317-319	
317	

9.	Trastorno	del	desarrollo	Psicológico	
Autismo	

F80-F89	
F84	

315.39-315.9	
299	

10.	Trastorno	del	comportamiento	y	de	las	emociones	de	comienzo	habitual	
en	la	infancia	y	en	la	adolescencia	

Trastorno	del	comportamiento	durante	el	puerperio		

F90-F98	
	

F53	

314.01-307.6	
	

300.9	
11.	Ideas	de	suicidio	 	 V62.84	
12.	Suicidio	y	lesiones	autoinflingidas	

Medios	No	especificados	
Gas	licuado	distribuido	en	envases	
Lesiones	inducidas	por	instrumento	cortante	y	punzante	

	 E950-E959	
E958.9	
E951.1	
E956	

13.	 Personas	 que	 entran	 en	 contacto	 con	 el	 sistema	 sanitario	 en	 otras	
circunstancias	

Asesoramiento	problemas	maritales	
Admisión	tto	paliativo	
Inadaptación	social	
Circunstancia	familiar	no	especificada	
Problemas	interpersonales	
Otro	estrés	psicológico	

	 V60-	V69	
	

V61.10	
V66.7	
V62.4	
V61.9	
V628.1	
V62.82	

14.	Homicidio	y	lesiones	infligidas	de	forma	intencionada	por	otras	personas	 	 E960-E969	
15.	 Personas	 afectadas	 por	 una	 circunstancia	 que	 influye	 en	 su	estado	de	
salud	

Problema	mental	

	 V40-V49	 	
V40.9	

16.	 Envenenamiento	 por	 drogas	 sustancias	 medicamentosas	 y	 sustancias	
biológicas	

	 960-979	

17.	Muerte	por	causa	desconocida	 	 799.9	
	



 

331 

 

12.3. ANEXO III: PERMISOS  
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12.4. ANEXO IV: CONTRATO DE CERTIFICACIÓN  
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