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IMPORTANTE
GUÍA INSTRUCCIONES para el uso de S.T.A.R.S.
• Esta herramienta debe ser utilizada sólo como un marco orientativo para la información sobre el
estado actual de una persona en “estado de riesgo suicida”, con el objetivo de organizar un plan
de seguridad ante el ese riesgo.
• Las preguntas de ninguna manera son exhaustivas de lo que se necesita para una evaluación
óptima, sistemática y completa del riesgo suicida. Más bien, estas preguntas deberían utilizarse
para guiar más eficientemente la exploración y comprensión de la situación de la persona. Una
narración o relato de experiencia de la persona puede ser usada para obtener más fuentes de
información para intervención y guía sobre su actitud posterior.
• Una evaluación del riesgo estimado o determinado como resultado del uso de esta herramienta
de detección no debe ser considerado como suficiente sin la información obtenida mediante una
entrevista clínica y la observación del paciente, la colaboración e información de familiares,
amigos y otros cuidadores de la salud mental (p. ej., psiquiatra, psicólogo, enfermera de salud
mental, etc.).
• Esta herramienta debe ser percibida sólo como una imagen “instantánea” de la situación actual
de la persona en el momento de la evaluación actual.
• La evaluación de riesgos es un proceso continuo y perdurable que debe ser observada muy de
cerca e intermitentemente mediante entrevistas personales, evaluando la interacción con la
persona suicida o a través de familiares u otros miembros del equipo de cuidado.
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• La combinación de señales de alerta, factores de riesgo y protección debe ser detectada por
expertos en el campo de la evaluación del riesgo de suicidio.
• Las señales de advertencia deben ser distinguidas de los factores riesgo, porque representan el
signo más próximo que una persona puede estar en riesgo de atentar contra sí mismo, indicando
la necesidad de una evaluación integral.
• El estado de riesgo suicida de una persona es dinámico y fluctuante, la valuación no debe
basarse en una observación de sólo un momento en el tiempo, ya que no tiene valor para la
predicción de conductas de riesgo futuro.
• Más que expresar una calificación, esta herramienta está destinada a provocar una detección del
nivel de riesgo de la persona, proporcionando así una guía para la gestión del riesgo y la seguridad
del paciente, la planificación del tratamiento y su recuperación.
VER MAS:
Pasar directamente el Link de Internet

https://www.psychology.org.au/Assets/Files/AISRAP-STARS-WEB-ViewingVersion.pdf

