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Evaluación y manejo del paciente con conducta 
suicida en el Servicio de Urgencias 

 
Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la 

Conducta Suicida. 

 
 
PREGUNTAS PARA RESPONDER: 

• ¿Cómo se estratifica el nivel de riesgo de los pacientes que acuden a un servicio de 
urgencias por una conducta suicida? 

• En un paciente que acude a un servicio de urgencias por una conducta suicida, ¿qué otros 
aspectos deberían ser evaluados, además de los físicos, con el fin de tomar decisiones 
inmediatas? 

• ¿Cuál debe ser la formación del médico de urgencias en el reconocimiento, evaluación y 
manejo de personas con conducta suicida? 

• ¿Cuáles son los criterios de ingreso hospitalario psiquiátrico de un paciente con conducta 
suicida? 

• Los servicios de urgencias, tanto hospitalarios como extra hospitalarios, tienen una gran 
relevancia en relación al suicidio debido a que en muchas ocasiones son los primeros 
lugares en los que el paciente con ideación o conducta suicida toma contacto con el 
sistema sanitario, suponiendo además, un volumen de trabajo nada despreciable. 

• En estos servicios pueden verse tres grupos diferentes de pacientes con riesgo significativo 
de conducta suicida: 

• - Aquellos que acuden con ideación suicida manifiesta o después de un intento de suicidio. 
• - Aquellos que acuden con trastornos mentales, aunque sin intencionalidad suicida 

conocida. 
• - Aquellos que acuden con una patología física específica, pero que presentan un riesgo de 

suicidio oculto o silente. 
UN IMPORTANTE DESAFÍO  

• Un importante desafío para los servicios de urgencias, como proveedores de asistencia 
sanitaria,  

• es el de participar activamente en la integración de estos pacientes en un proceso 
terapéutico, favoreciendo los procedimientos de vigilancia, cribado, tratamiento y 
derivación de aquellos pacientes con alto riesgo de suicidio y tratar de involucRarlos en 
programas de prevención y de manejo ambulatorio.  

• Para ello sería necesaria una colaboración más estrecha entre los servicios de urgencia y 
los de salud mental  

LA CLASIFICACIÓN DE PACIENTES (TRIAJE) EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS  
• Los servicios de urgencias tienen la responsabilidad de realizar la valoración inicial de 

todos los pacientes que solicitan atención sanitaria y priorizarlos según su gravedad.  
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• En los últimos años se han desarrollado sistemas informáticos que utilizan modelos de 
estratificación del riesgo y que permiten una rápida toma de decisiones.  

• Estos sistemas dan más valor a la sensibilidad que a la especificidad, es decir,  
• identifican la mayor parte de los casos susceptibles de gravedad, aunque también una 

pequeña proporción de casos negativos. 
CONCEPTO Y MODELOS DE TRIAJE 

• El triaje se define como la revisión clínica y sistemática de todos los pacientes llegados al 
servicio de urgencias, con el objetivo de asignar evaluaciones y prioridades de tratamiento 
mediante una serie de criterios predeterminados y con un método de clasificación para 
determinar el nivel de urgencia. Su puesta en marcha precisa una adecuada estructura, 
tanto física como de personal y una escala de clasificación que sea válida, útil y 
reproducible 
 

• Se ha puesto de manifiesto la existencia de ciertos problemas en la organización y en la 
gestión de la calidad de los servicios de urgencias y emergencias, que en ocasiones se 
objetivan en la propia clasificación de los pacientes que acuden o son remitidos a dichos 
servicios. Así, se ha visto que no existe homogeneidad en el tipo de profesional que 
efectúa el primer contacto con el paciente, no se utilizan protocolos de clasificación en el 
triaje, y en todo caso no está implantado un sistema de triaje normalizado y 
unlversalizado. Por ello, la disponibilidad de un modelo de triaje estructurado en los 
servicios de urgencia hospitalarios es una necesidad ineludible dentro de un sistema 
sanitario de calidad (142). 

• Los sistemas de triaje implantados en España tienen en común que se basan en cinco 
niveles de priorización y tienen como objetivo poder ser aplicados de forma segura, 
dentro de modelos de triaje estructurados. Las diferentes escalas de triaje relacionan las 
categorías de priorización con el grado de urgencia/gravedad y con la respuesta de 
atención necesaria de los profesionales, especialmente con el tiempo de visita médica o 
de asistencia inicial. La asignación de un nivel de triaje condicionará muchas veces las 
actuaciones posteriores (141). 

•  
• Se describen a continuación los dos principales sistemas de triaje utilizados en España. 

Sistema de Triaie de Manchester (Manchester Triage System o MTS) (143): 
• Tiene un formato electrónico y funciona en base a situaciones clínicas Opinión de o 

categorías sintomáticas cerradas. Incorpora discriminantes clave, expertos 4 que son 
factores que permiten determinar el nivel de urgencia en pacientes que se presentan con 
una sintomatología parecida o que se pueden catalogar dentro de una misma categoría 
sintomática. 

• El resultado de la clasificación se corresponde con la tabla de niveles de gravedad de la 
figura 1, en la que se indica el color de identificación y el tiempo máximo de atención al 
paciente. 

Figura 1. Niveles de gravedad en los sistemas de triaje 
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Modelo de Triage de Manchester 
 

 
Modelo Andorrano de Triaie (MAT) (144): 
Reconoce 56 categorías sintomáticas y dos discriminantes clave: las Opinión de constantes 

vitales y el nivel de dolor. Cada categoría sintomática expertos 4 integra escalas de gravedad y 
aspectos específicos relacionados con el motivo de consulta. En el caso de la conducta suicida, las 
categorías sintomáticas que se pueden utilizar son: 

- Trastorno mental: incluye algoritmos generales y escalas de constantes y signos vitales. 
- Intoxicación: incluye algoritmos generales y escalas de parada cardio-respiratoria, shock,  
   coma, etc., además de trastornos mentales. 
La cualificación de los profesionales que realizan el triaje en base al MTS o MAT, 

habitualmente personal de enfermería, se establece mediante cursos de formación específicos y 
acreditados que contienen módulos teóricos y prácticos. 

 
 

NIVELES DE GRAVEDAD EN LOS SISTEMAS DE TRIAGE  
El triaje de pacientes con conducta suicida  

• La forma de presentación en un servicio de urgencias de los pacientes con conducta 
suicida es muy heterogénea, abarcando desde los que presentan una situación de 
compromiso vital, hasta los que debido a su trastorno mental pueden intentar huir del 
centro. 

• Las dos primeras medidas que deben adoptarse ante un paciente con conducta suicida son 
una evaluación inmediata de su situación clínica y  

• L a instauración de un tratamiento eficaz que minimice el riesgo de muerte o discapacidad.  
• En líneas generales, la asistencia inmediata y de calidad está garantizada en los pacientes 

más graves,  
• Pero a medida que disminuye el grado de urgencia, la inmediatez y la calidad se hace más 

dependiente de una adecuada relación entre la oferta y la demanda. 
 

• Lo más frecuente es que la conducta suicida no requiera una atención inmediata (?), por lo 
que, independientemente del sistema de triaje que se utilice y para concretar lo máximo 
posible el grado de necesidad de una atención inmediata, se deberían contestar las 
siguientes preguntas y documentarlas adecuadamente: 
• 1) ¿El paciente se encuentra bien físicamente para poder esperar?;  
• 2) ¿Existe riesgo inmediato de suicidio?;  
• 3) ¿Se deben tomar medidas de vigilancia del paciente?;  
• 4) ¿Puede esperar el paciente hasta ser visto por el médico? 
•  
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• En la atención al paciente con conducta suicida, el objetivo fundamental del triaje sería 
que todos los pacientes fuesen catalogados al menos en el nivel 3 (amarillo) del Sistema 
de Triaje de Manchester, es decir que se asegurase su atención dentro de la primera hora 
de su llegada al servicio de urgencias.  

• Para ello se propone la versión breve del cuestionario de Horowitz et al. para ser 
formulado por el personal encargado del triaje en el servicio de urgencias a aquellas 
personas que acuden por conducta suicida y en las que no existe una afectación grave de 
su condición física.   
 
Figura 2.Preguntas a formular ante una Conducta Suicida  

 
 
EVALUACIÓN DEL PACIENTE CON CONDUCTA SUICIDA  EN EL SERVICIO DE URGENCIAS 
LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

• La evaluación deberá realizarse en un ambiente de privacidad, confidencialidad y respeto.  
• De ser posible debería existir un espacio específico para estas situaciones y disponer de un 

adecuado sistema de seguridad: la puerta debe abrir en ambos sentidos y no debe poder 
cerrarse desde el interior. 

• A los pacientes se les debe pedir que entreguen todo objeto potencialmente dañino, como 
objetos punzantes, cinturones, hojas de afeitar o cordones.  

• No debe haber medicamentos al alcance del paciente.  
• Si la persona tiene un arma peligrosa y no está dispuesta a entregarla, debe avisarse al 

servicio de seguridad y/o la policía.  
• Debería existir un protocolo específico de cómo registrar y retirar objetos potencialmente 

dañinos a estos pacientes 
 

ACTITUDES DE LOS PROFESIONALES DE URGENCIAS  ANTE LA CONDUCTA SUICIDA 
• Cualquier persona que habla de suicidio debe ser tomada siempre en serio.  
• La gran mayoría de personas que se suicidan han expresado previamente ideas de suicidio 

o han mostrado signos de alarma a familiares o profesionales 
• 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   

•  
• El estrés del trabajo incrementa esta actitud negativa hacia los pacientes con intentos de 

suicidio, sobre todo hacia aquellos con intoxicaciones medicamentosas repetidas 
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• Las personas con conducta suicida reiterada pueden provocar actitudes equivocadas en el 
personal sanitario que dificulten el posterior manejo de la conducta suicida.  

• La persona que amenaza su vida ha de ser considerada, siempre y sin excepciones, como 
alguien que siente que tiene un serio problema, a quien hay que tratar del modo más 
adecuado y ayudar en la medida de lo posible. 

• Esta necesidad de una actitud adecuada del personal sanitario puede verse comprometida 
por ciertos pacientes, que para obtener algún beneficio, aducen ideas de suicidio o 
amenazan directamente con suicidarse si no se hace lo que piden (ingresar, obtener una 
baja laboral o una incapacidad, recuperar una pérdida afectiva, etc...).  

• Son situaciones delicadas que desafían la pericia del profesional para prevenir la conducta 
suicida, cuyo riesgo puede ser subestimado y, además, evitar el refuerzo de una conducta 
disfuncional, con su consiguiente reiteración.  
 

EVALUACIÓN DEL PACIENTE CON CONDUCTA SUICIDA 
• Una adecuada atención a los pacientes con conducta suicida sólo puede conseguirse 

mediante la coordinación de todos los profesionales que intervienen en su atención.  
• Con frecuencia, los pacientes que acuden a un servicio de urgencias son valorados en un 

periodo corto de tiempo por diferentes profesionales, en un entorno de prisa y en 
ocasiones algo caótico y en lugares poco apropiados y sin intimidad, lo que no contribuye 
a una evaluación sensible de los problemas de salud mental de un determinado paciente. 

• Por lo que respecta al médico de urgencias hospitalarias, además de valorar las 
alteraciones de la condición física,  

• Deberá realizar siempre una evaluación psicopatológica y social básicas, incluyendo una 
evaluación de las necesidades (identificación de aquellos factores psicológicos y del 
entorno que podrían explicar la conducta suicida) y del riesgo (identificación de una serie 
de factores que predicen la conducta suicida).  
 

LOS MÉDICOS DE URGENCIAS HOSPITALARIAS  EN LA ATENCIÓN A UN 
PACIENTE CON CONDUCTA SUICIDA  
Deberán  realizar:  
• Desarrollo de una correcta anamnesis con especial énfasis en: 
•          Nivel de conciencia y de si afecta a su capacidad mental. 
• Evaluación de enfermedades mentales graves. 
• Evaluación del estado de ánimo. 
• Presencia o ausencia de pensamientos y planes de suicidio. 
• Evaluación del intento de suicidio: motivación, características y gravedad del  
• intento y uso de métodos violentos. 
• Valoración del riesgo de suicidio inmediato. 
• Valoración de la capacidad de otorgar un consentimiento informado. 
• Determinación de cuando es necesaria una evaluación especializada. 
• Disposiciones específicas para el seguimiento, en caso de no derivar al 
            especialista. 
• La identificación de los factores que aumentan o disminuyen el nivel de riesgo 
suicida futuro es de gran importancia, ya que el nivel de riesgo aumenta con el número 
de factores presentes, si bien existen algunos con mayor peso específico que otros. 
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• Otro importante predictor es el grado de letalidad del intento de suicidio.  
• Así, se ha visto que la utilización de métodos de intento de suicidio diferentes a la 

intoxicación medicamentosa o a la realización de heridas incisas, particularmente el 
ahorcamiento, se relacionó fuertemente con un posterior suicidio consumado.  

• Este hecho debería tenerse en cuenta a la hora de evaluar el riesgo de suicidio y la 
planificación de la atención después de una conducta suicida   

LOS MÉDICOS DE URGENCIAS HOSPITALARIAS EN LA ATENCIÓN A UN PACIENTE CON 
CONDUCTA SUICIDA  
• La evaluación de un paciente con conducta suicida no siempre se realiza correctamente;  

únicamente en el 22,5% de los informes de atención a pacientes con conducta suicida se 
cumplimentan adecuadamente 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) 
• Una forma de mejorar dicha evaluación sería a través de la cumplimentación sistemática 

de aquellos datos considerados más relevantes, utilizando preferiblemente formatos 
estandarizados y documentando correctamente toda la información anterior en la historia 
clínica.  

 
EVALUACIÓN POR EL ESPECIALISTA EN SALUD MENTAL 

• En general se acepta que los pacientes con un intento de suicidio deben ser valorados por un 
psiquiatra antes de ser dados de alta del servicio de urgencias.  

• Por ello es esencial que dichos servicios tengan acceso a especialistas en salud mental para poder 
llevar a cabo una adecuada valoración psiquiátrica.  

• Dada la complejidad de la etiología y de la respuesta a dar a estos pacientes y a sus familiares, en 
aquellos servicios en donde se disponga de otros profesionales para la atención urgente, como 
trabajador social y psicólogo clínico, sería deseable desarrollar un modelo de respuesta 
multidisciplinar e integrador que atienda a todas estas demandas. 

• La evaluación de un paciente con conducta suicida por parte de un especialista en salud mental 
puede hacerse en el propio servicio de urgencias o posteriormente en una consulta externa.  

• En el caso de que el paciente no sea evaluado por el especialista en el propio acto de atención 
urgente, deberán registrarse las razones en la historia clínica. 
La derivación al especialista deberá realizarse cuando el paciente esté plenamente consciente y 
pueda llevarse a cabo una adecuada valoración psicopatológica. 
Las competencias de los especialistas en salud mental serían las siguientes: 

• Realizar una aproximación diagnóstica 
 

EVALUAR CONDUCTAS SUICIDAS DE REPETICIÓN 
• Establecer un plan de observación e intervención sobre el paciente. 
• Contactar con los servicios adecuados en aplicación del plan acordado. 
• Establecer qué pacientes tienen mayor riesgo de auto o heteroagresividad, por lo que deben 

ser más vigilados. 
• Implementar los planes de tratamiento incluyendo las intervenciones psicofarmacológicas, 

psicoterapéuticas y socio familiares.  
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• Existe dificultad para predecir el riesgo de repetición de nuevos episodios de conducta 
suicida debido a la baja especificidad de los factores de riesgo asociados a ella.  

• Por ello, serían necesarias herramientas que ayudasen a la identificación del riesgo de 
suicidio y de esta manera, a la evaluación clínica global realizada por el facultativo. 

• Cooper et al. desarrollaron una sencilla herramienta clínica para su utilización en pacientes 
que acuden a un servicio de urgencias por una conducta suicida (tabla 16), obteniendo una 
sensibilidad del 94% y una especificidad del 25% en la identificación de pacientes con alto 
o bajo riesgo de repetición de la conducta suicida en los siguientes seis meses. 

• Los autores consideran que la aplicación de este instrumento podría facilitar la evaluación 
del paciente con conducta suicida en el servicio de urgencias y centrar los recursos 
psiquiátricos en aquellos pacientes de alto riesgo. 
 

Tabla 16.                PREGUNTAS del test de Manchester 
                                 Self-Harm para la conducta Suicida 
– ¿Tiene antecedentes de conducta suicida? 
 – ¿Ha estado a tratamiento psiquiátrico previo? 
– ¿Está actualmente a tratamiento psiquiátrico? 
– ¿El episodio actual es por sobredosis de benzodiacepinas?  
Una respuesta positiva en cualquiera de las preguntas clasifica al paciente de "alto riesgo" de 
repetición de la conducta suicida.  

• Fuente: Adaptado de Cooper et al. 
 

• Para los autores, aquellos pacientes con bajo riesgo de nueva conducta suicida, 
necesitarían una evaluación psiquiátrica pero podría realizarse de forma diferida a nivel 
ambulatorio. 
 
 

¿QUÉ HACER CON UN PACIENTE CON CONDUCTA SUICIDA QUE DESEA ABANDONAR EL 
SERVICIO DE URGENCIAS ANTES DE SER VALORADO? 

• Si un paciente con una conducta suicida desea marcharse antes de haber sido realizada 
una evaluación de su estado y son infructuosos los intentos de persuasión para que 
permanezca en el servicio de urgencias,  

• Se deberá intentar valorar al paciente lo antes posible y si es necesario tomarlas medidas 
que se consideren oportunas, especialmente si la persona continúa expresando 
intencionalidad suicida.  

• En algunos casos (riesgo de auto o heteroagresión) se habrá de valorar, incluso, la 
idoneidad de utilizar medidas de contención.  

• Es importante tener en cuenta que los pacientes que abandonan el servicio de urgencias 
antes de una adecuada evaluación, tienen un alto riesgo de repetición de su conducta 
suicida. 

• En los casos en que los pacientes se nieguen a recibir tratamientos que potencialmente 
pueden salvarle la vida, será muy importante realizar una evaluación de la competencia 
para la toma de decisiones. 

• Al abandonar el hospital el paciente debería recibir por escrito, tanto el plan de 
tratamiento y seguimiento en la unidad salud mental, como aquella información necesaria 
acerca de cómo recibir ayuda futura. 
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CALIDAD DE LA ATENCIÓN  A PERSONAS CON CONDUCTA SUICIDA 
• Es fundamental que la atención prestada a las personas con conducta suicida sea de 

calidad, resumiéndose a continuación cinco posibles áreas de mejora: 
• - Mejora en la comunicación entre pacientes y profesionales: mayor consideración y 

posibilidad de participar en las decisiones de tratamiento. 
• - Mayor preparación profesional acerca de la conducta suicida: una mejor información y 

una formación específica sobre el tratamiento de la conducta suicida podría mejorar la 
interacción entre profesionales y pacientes. 

• - Mayor empatía hacia las personas con conducta suicida: se necesita que los pacientes 
sean escuchados y no juzgados y que el trato con el personal sea natural, les muestren su 
preocupación y les den apoyo. 

• Mejor acceso a la asistencia sanitaria especializada: es precisa una mayor presencia de los 
especialistas en salud mental en los hospitales y una mejora de las infraestructuras que 
permitan unos menores tiempos de espera. 

• Mejor información sobre la conducta suicida a pacientes, cuidadores y público en general: 
las personas con conducta suicida no siempre entienden lo que les está sucediendo o por 
qué lo han hecho, sintiéndose muchas veces solas, por lo que necesitan que se les facilite 
más información sobre la conducta suicida y su prevalencia.  

• También es importante que se haga extensiva a familiares y cuidadores y a la sociedad en 
general, de manera que se reduzca el estigma que esta situación tiene.  

 
FORMACIÓN DEL MÉDICO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIA 

Los profesionales no especializados en salud mental deberían recibir una adecuada 
formación en la evaluación de los pacientes que acuden por una conducta suicida. En este 
sentido se ha demostrado que la formación, tanto en la evaluación como en el manejo de 
los pacientes con conducta suicida, mejora las actitudes e incrementa las habilidades y la 
seguridad en el manejo de esos pacientes, correlacionándose la calidad de la evaluación 
con la de los cuidados proporcionados. 

Un estudio en el que se comparó la evaluación psicosocial rea- Serie de casos ligada a 
pacientes con conducta suicida en un servicio de urgencias, 3 antes y después de una sesión de 
formación específica. mostró un incremento del 13% al 46% en el porcentaje de historias clínicas 
consideradas adecuadas, mejorando también la comunicación entre los profesionales del servicio 
de urgencias y los especialistas de salud mental (162). 

Otro programa de adiestramiento en la evaluación de la con- Serie de casos de conducta 
suicida también demostró mejoras en el manejo de los pacientes por los participantes (médicos de 
atención primaria, de servicios de urgencias y profesionales de salud mental) (163). Sin embargo, 
las tasas de suicidio en dicha área sanitaria se mantuvieron constantes, antes y después de la 
intervención, por lo que cabría concluir que los programas de formación del personal sanitario no 
son suficientes para reducir la tasa de suicidio entre la población (164). 

 
LA FORMACIÓN DEL MÉDICO DE URGENCIAS EN LA ATENCIÓN A PACIENTES CON 
CONDUCTA SUICIDA DEBERÍA INCLUIR  todos aquellos aspectos considerados de su 
competencia y, entre otros, los siguientes: 
- Formación adecuada en la realización de una evaluación del estado y capacidad mental del  
     paciente y de su estado de ánimo 
- Habilidades en la detección de riesgo de suicidio inmediato 
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- Conocimiento básico de las condiciones médico-legales de las situaciones de emergencia,  
especialmente del consentimiento informado del tratamiento y, en situaciones de no 
consentimiento, habilidad suficiente para manejar una situación de emergencia. 

 
POR OTRA PARTE, EN LA FORMACIÓN DEL MÉDICO DE URGENCIAS SE DEBERÍAN 
CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 
- Asegurar que todo profesional que se incorpore a un servicio de urgencias reciba una 

formación específica dentro de la primera semana de su incorporación 
- La formación deberá especificar su duración y el contenido 
- Se deberá contemplar el grado de competencia necesario para la atención de estos pacientes. 

  
 

CRITERIOS DE INGRESO HOSPITALARIO  DEL PACIENTE CON CONDUCTA SUICIDA 
• Habitualmente, la decisión de hospitalizar a un paciente tras un intento de suicidio es un 

proceso complejo que dependerá de varios factores entre los que se podrían citar, la 
gravedad clínica del episodio, la planificación y letalidad del plan, el riesgo suicida 
inmediato del paciente, la patología psiquiátrica de base o la presencia de comorbilidades 
y la existencia o no de apoyo familiar o social. 

• Diversos autores consideran que estos pacientes deberían tratarse de la forma menos 
restrictiva posible, aunque un factor clave a la hora de decidir si una persona puede ser 
tratada de forma ambulatoria o mediante ingreso hospitalario es su seguridad, ya que, en 
general, los pacientes con mayor intencionalidad suicida se manejan mejor ingresados  
  

CRITERIOS DE INGRESO HOSPITALARIO  DEL PACIENTE CON CONDUCTA SUICIDA.  
La New Zealand Guidelines Group (NZGG) considera los siguientes factores: 
- Factores cuya presencia aconseja la hospitalización del paciente: 

• Necesidad de tratamiento médico de la conducta suicida. 
• Tratamiento psiquiátrico más intensivo (p. ej. psicosis aguda) 
• Ausencia de adecuado soporte psicosocial 

- Factores en los que la hospitalización deberá tenerse en cuenta 
• Cuando falla la alianza terapéutica y la intervención en la crisis, persistiendo la actitud suicida 
• Cuando el paciente tiene insuficiente soporte para permanecer en la comunidad  

 
CRITERIOS DE APA 
Variables asociadas con mayor probabilidad de ingreso hospitalario.  
Necesidad de ingreso 
Después de un intento de suicidio o de un intento de suicidio abortado, si: 

• Paciente psicótico. 
• Intento de suicidio violento, casi letal o premeditado. 
• Se tomaron precauciones para evitar el descubrimiento o el rescate. 
• Presencia de planes o ideación persistente. 
• El paciente lamenta haber sobrevivido. 
• El paciente es un hombre, mayor de 45 años, especialmente con comienzo reciente de 

enfermedad mental o de ideación suicida 
• Limitado apoyo familiar o social, incluyendo ausencia de una situación estable en la vida. 
• Conducta impulsiva, agitación severa, racionalidad pobre o rechazo de la ayuda 
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• El paciente ha cambiado su estado mental tras un estado tóxico-metabó-lico, infección u 
otra etiología que requiere un estudio hospitalario  

• En presencia de ideación suicida con:  
• Plan específico de alta letalidad  
• Importantes intentos de suicidio previos  
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• El ingreso puede ser necesario  
• Después de un intento de suicidio o de un intento de suicidio abortado, excepto para 

aquellas circunstancias en las que el ingreso es habitualmente necesario. 
• En presencia de ideación suicida con:  
• Psicosis  
• Trastorno psiquiátrico mayor  
• Intentos previos, en particular si fueron médicamente graves  
• Cuando ha podido contribuir una patología médica (por ejemplo, trastorno neurológico 

agudo, cáncer, infección)  
• Ausencia de respuesta o incapacidad para cooperar en un tratamiento ambulatorio o en 

régimen de hospital de día  
 

VARIABLES ASOCIADAS CON MAYOR PROBABILIDAD DE ALTA DESDE EL SERVICIO DE 
URGENCIAS 
• Necesidad de un régimen de supervisión debido al tratamiento médico o a terapia 

electroconvulsiva. 
• Necesidad de observación especializada, exámenes clínicos o evaluaciones diagnósticas 

que precisen un escenario estructurado. 
• Limitado apoyo familiar o social, incluyendo ausencia de una situación estable en la vida. 
• Ausencia de una adecuada relación médico -paciente o incapacidad para realizar un 

seguimiento ambulatorio. 
• En ausencia de intentos de suicidio previos o de ideación o planes pero evidencia a través 

de la evaluación psiquiátrica que sugiera un alto nesgo de suicidio y un incremento 
reciente en el mismo. 
 

ALTA DESDE EL SERVICIO DE URGENCIAS CON RECOMENDACIONES DE SEGUIMIENTO,  
después de un intento de suicidio o en presencia de ideación/planes, cuando: 

• La conducta suicida es reacción de eventos precipitantes (por ejemplo, suspender un 
examen o dificultades interpersonales), 

• particularmente si la visión de! paciente de la situación ha cambiado desde su llegada al 
servicio de urgencias 

• Métodos/planes e intento de baja letalidad 
• El paciente tiene una situación vita) estable y de apoyo 
• El paciente es capaz de cooperar con recomendaciones de seguimiento y, 
•  si es posible, con posibilidad de contactar con el terapeuta si el paciente está actualmente 

en tratamiento 

EL  TRATAMIENTO AMBULATORIO PUEDE SER  MÁS BENEFICIOSO QUE LA HOSPITALIZACIÓN 
Cuando: 
El paciente tiene ideación suicida crónica y/o conducta suicida, 
 Sin intentos previos graves,  
Si dispone de una situación vital estable y de apoyo, y  
Existe posibilidad de cuidados psiquiátricos ambulatorios. 
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• RECOMENDACIONES 
• Se recomienda que todos los pacientes que acudan a un servicio de urgencias por una 

conducta suicida sean catalogados en el triaje de tal forma que se asegure su atención 
dentro de la primera hora desde su llegada. 
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• Se propone la versión breve del cuestionario de riesgo de suicidio de Horowitz para ser 
empleado por el personal encargado del triaje en el servicio de urgencias con aquellas 
personas que acuden por conducta suicida y en las que no existe una afectación grave de 
su condición física. 

• La evaluación del paciente con conducta suicida deberá realizarse en un ambiente de 
privacidad, confidencialidad y respeto. 

• Durante su estancia en el servicio de urgencias deberán adoptarse todas aquellas medidas 
disponibles de seguridad que impidan la fuga y la auto o heteroagresividad .  

• El médico de urgencias hospitalarias, además de valorar la alteración de la condición física 
del paciente con conducta suicida, deberá realizar siempre una evaluación psicopatológica 
y social básica. 

• En la valoración de un paciente con conducta suicida se recomienda la evaluación 
sistemática de la presencia de factores de riesgo y la recogida de las características más 
relevantes del intento de suicidio, preferiblemente mediante formatos estandarizados, y 
documentar correctamente toda la información en la historia clínica. 

• Se recomienda que los pacientes con un intento de suicidio sean valorados por un 
psiquiatra, cuando así lo considere el médico de urgencias hospitalarias. 

• La derivación al psiquiatra por parte del médico de urgencias deberá realizarse cuando el 
paciente esté plenamente consciente pueda llevarse a cabo una adecuada valoración 
psicopatológica. 

• En ocasiones podrá diferirse la evaluación psiquiátrica del paciente, derivándose con 
carácter preferente a una consulta de salud mental. 

• Se recomienda la mejora de las siguientes áreas de atención a las personas con conducta 
suicida: 

• – Comunicación entre pacientes y profesionales. 
– Actitud empática de los profesionales. 
– Acceso a la asistencia sanitaria especializada. 
– Información sobre la conducta suicida a pacientes, cuidadores y  familiares. 

• Los profesionales no especializados en salud mental deberían recibir una adecuada 
formación en la evaluación de pacientes que acuden por una conducta suicida. 
  

LA DECISIÓN DE HOSPITALIZAR O NO A UN PACIENTE TRAS UNA CONDUCTA SUICIDA ES 
HABITUALMENTE UN PROCESO COMPLEJO.  
Se recomienda tener en cuenta principalmente los siguientes factores: 
• Repercusión médico-quirúrgica de la conducta suicida. 
• Riesgo suicida inmediato del paciente. 
•  Necesidad de un tratamiento más intensivo del trastorno mental de base. 
• Falta de apoyo social y familiar efectivo. 

 
FORMACIÓN DEL MÉDICO DE URGENCIAS  
La formación del médico de urgencias en la atención a pacientes con conducta suicida debería 
incluir aquellos aspectos considerados de su competencia, entre otros: 
– Evaluación del estado y capacidad mental del paciente y de su estado de ánimo. 
– Habilidades en la detección de riesgo de suicidio inmediato. 
– Conocimiento básico de las condiciones médico-legales de las situaciones de urgencia. 
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