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Objetivos
• Delimitar el problema del riesgo suicida en el hospital general 

• Recomendaciones de JCI para prevención del suicidio 
intrahospitalario 

• Resultados del programa de Cuidados Integrados en el Centro 
Médico Imbanaco



1.OMS, 2015 
2. Bachmann.Epidemiology of suicide and the psychiatric perspective. Int J Environ Res Public Health, 2018

La prevención del suicidio es considerada un 
imperativo global  

• Cada año se suicidan casi 1 millón de personas (1 suicidio c/ 40 seg.) 

• Es la 3 causa de muerte entre los 15 y 44 años 

• 78% ocurren en países de bajos o medios ingresos 

• En los últimos 45 años las tasas de suicidio han aumentado 60% 

• 90% tienen enfermedad mental (OR10)



El panorama del suicidio intrahospitalario 

• 1500 suicidios intrahospitalarios cada año en USA (5-6% del total de 
suicidios) 

• Un suicidio tiene consecuencias serias y permanentes en la familia, el 
personal y el hospital 

• El paciente hospitalizado tiene 8,25 veces más riesgo suicida que la 
población general  

• La mitad de los pacientes que se suicidaron habían estado la semana 
anterior en contacto con un servicio de salud mental

1. Sakinofsky I. Preventing suicide among inpatient. Can J Psychiatry. 2014 
2. Desjardins I. Suicide risk assessment in hospitals. J Clin Psychiatry. 2016



• 3er evento centinela más 
frecuentemente reportado a la 
JCI 

• Se define como el suicidio de 
un paciente dentro de la 
institución o hasta 72 horas 
posteriores al egreso

Suicidio intrahospitalario como evento 
centinela reportado a la Joint Commission 
International



• Patologías con mayor riesgo: ✓ Cáncer (25%) ✓  Enfermedad cardiovascular (16%) ✓ Enfermedad pulmonar (15%) ✓ Enfermedad neurológica (13%)

• Síntomas y efectos 
psicosociales de la 
enfermedad: 
✓  Dolor  ✓  Pobre pronóstico   ✓  Pobre soporte social

1. DJ Snyder. Patient opinions about screening for suicide risk in the adult medical inpatient unit, 
 J Behav Health Services Res. 2017 
2. ED Ballard. Suicide in the medical setting. Jt Comm J Qual Patient Saf.2008

¿Que pacientes tienen mayor riesgo suicida 
en el hospital general?



Métodos ✓ Ahorcamiento (70%) ✓ Salto de altura (20%) ✓ Otros (10%) 

Lugar  ✓ Durante la hospitalización (70%) ✓ Al egreso (30%)

Edad ✓  <44 (20%) ✓  45-59 (47%) ✓  >60 (33%) 

Estancia ✓Promedio 31 días

1. JL Knoll.  Inpatient suicide: identifying vulnerability in the hospital setting, Psychiatric times, 2012 
2. SW Park.Development of the suicide risk scale for medical inpatients. J Korean Med Sci.2018

Características del Suicidio en el hospital 
general



• La ideación suicida se encuentra en el 4 - 7,2% de 
pacientes internados en el hospital general.  

• La ideación suicida se asocia con 4 factores de riesgo: 
✓ Antecedente de intento suicida  ✓ Depresión ✓ Ansiedad ✓ Pobre red de apoyo

1. Furlanetto LM, Stefanello B. Suicidal ideation in medical inpatients: psychosocial and clinical correlates. 
Gen Hosp Psychiatry. 2011;33(6):572–8.  

2.  Shekunov J, Geske JR, Bostwick JM. Inpatient medical-surgical suicidal behavior: a 12-year case-
control study. Gen Hosp Psychiatry. 2013;35(4):423–6. 

Riesgo suicida en pacientes hospitalizados 
en el hospital general



• La falta de una adecuada evaluación es la causa del 80% de los 
suicidios en el hospital general 

• Se recomienda tamizar con una escala validada 

• Una barrera importante es el estigma 

• 87% de pacientes tamizados se sintieron confortables con el 
tamizaje

1. Ask suicide screening questions to every one in medical settings: The ASQèm quality improvmente 
project.Psychosomatics. 2013 

Causas de suicidio en paciente hospitalizado 
en el hospital general



1. Detección de ideación suicida - 
Tamizaje 

2. Evaluación del riesgo suicida 

3. Planear la seguridad del paciente 

4. Planear el tratamiento 

5. Planear el egreso 

6. Planear el seguimiento 

7. Educación del personal 

8. Ambiente seguro 

9. Documentar el cuidado

Sentinel Event Alert Issue 56. Detecting and treating suicide ideation in all settings. 
The Joint Commission International. 2016

Recomendaciones de JCI prevenir el suicidio 
en el hospital general 



✓  Antecedente de intento suicida 

✓  Depresión 

✓  Ideas suicidas 

✓ Ansiedad 

✓ Antecedente familiar de suicidio 

✓ Antecedentes psiquiátricos 

✓ Abuso de psicotóxicos y/o alcohol

1. Detección de Riesgo Suicida: Tamizaje



EVALUAR RIESGO SUICIDA

2. Evaluación del Riesgo Suicida



Precauciones de seguridad 

Observación Protectiva de 
los pacientes

Comprometer a la familia 
en el cuidado del paciente 

Identificar

Registrar e informar

Ubicación física

Activación del protocolo 

Educación al paciente y a la 
familia

Seguimiento al cumplimiento del 
protocolo 

3. Planear la seguridad del paciente



Ubicación del paciente

Remisión a USM
Traslado a Servicio de  
Cuidados Integrados

3. Planear la seguridad del paciente



• Es un servicio innovador 

• Pacientes médico quirúrgicos  y 
psiquiátricos complejos

Servicio de Cuidados Integrados 



1.  Infraestructura y adecuación especial

Servicio de Cuidados Integrados 



2.  Equipo de atención integral interdisciplinaria

Servicio de Cuidados Integrados 



3.  Navegación del tratamiento del paciente 

• Evaluación médica adecuada 

• Plan de cuidado 

• Plan de egreso 

• Seguimiento al egreso 

• Educación a la familia 

Servicio de Cuidados Integrados 



• Evaluación completa por psiquiatría, psicología, terapia ocupacional, trabajo 
social, fisioterapia 

• Junta interdisciplinaria – Plan de manejo 

• Reunión familiar 

• Reporte de incidentes y eventos adversos  

• Reporte de PRM  

• Reporte de PRUM  

• Cumplimiento del Protocolo de Riesgo Suicida 

• Encuesta de experiencia

4. Planear el tratamiento





• Plan de egreso 

• Encuesta de satisfacción

5. Planear el egreso



• Seguimiento telefónico al egreso 

• Grupo de apoyo

6. Planear el seguimiento



• Capacitación a todo el personal en todos los servicios en como 
identificar y responder ante pacientes con ideación suicida 
✓ 100% del personal capacitado  

• Comunicación

7. Educar al personal 



8. Documentar el cuidado

Resultados 
del programa



• N=342 pacientes en salas de hospitalización general 

• Preguntas del tamizaje: 
• Riesgo suicida 

• ¿En los últimos 15 días ha tenido pensamientos de hacerse daño a si mismo? • ¿Ha tenido intentos suicidas? • ¿Hay antecedente de suicidio en la familia?  • Depresión y ansiedad 
• PHQ 4

Tamizaje



Porcentaje de respuestas a preguntas de riesgo suicida   
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Porcentaje de pacientes con riesgo de acuerdo a las escalas
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5%  tenian riesgo suicida
En los casos con síntomas depresivos  11% tenían ideación suicida 

En los casos con síntomas de ansiedad 8,3% tenían ideación suicida

Tamizaje



Porcentaje de acuerdo al 
sexo en pacientes con 
riesgo suicida (N=17)
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Masculino

Porcentaje de pacientes de acuerdo a 
especialidad en pacientes con riesgo 

suicida (N=17)

Cirugía vascular

Nefrología

Medicina interna

Ortopedia 

Cirugía vascular

Oncología

Cirugía general

0,00 % 4,50 % 9,00 % 13,50 % 18,00 %

17,65 %

17,65 %

17,65 %

17,65 %

11,76 %

11,76 %

5,88 %

Porcentaje 

Porcentaje  de acuerdo a edad en pacientes con riesgo 
suicida (N=17)
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Durante los años 2016 al 2018 se activaron 509 pacientes con riesgo suicida

Activación de Protocolo de Riesgo Suicida 2016-2018



Activación de Protocolo de Riesgo Suicida 2016-2018



Edad mediana de 35 años (RIQ: 22 a 56 años) 

Porcentaje de 
pacientes en 

protocolo de riesgo 
suicida de acuerdo al 

sexo (N=509)

0

Periodo 2016-2018

Activación de Protocolo de Riesgo Suicida 2016-2018



Distribución de pacientes en protocolo de riesgo suicida de acuerdo al diagnósZco 
psiquiátrico (N=509)
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Activación de Protocolo de Riesgo Suicida 2016-2018



Ubicación de tratamiento de los pacientes en protocolo de riesgo 
suicida en el año 2018

SCI
61 %

REMISIÓN
39 %

Activación de Protocolo de Riesgo Suicida 2016-2018



• N= 257

Servicio de Cuidados Integrados 2018



• Evaluación completa por 
psiquiatría, psicología, terapia 
ocupacional, trabajo social, 
fisioterapia 

• Junta interdisciplinaria – Plan de 
manejo 

• Reunión familiar

Servicio de Cuidados Integrados 2018



• Reporte de incidentes N= 117 

• Reporte de PRM N=49 

• Reporte de PRUM N=3 

• Cumplimiento del Protocolo de Riesgo Suicida 

• Encuesta de experiencia

Servicio de Cuidados Integrados 2018



• Plan de egreso 

• Encuesta de 
satisfacción

Servicio de Cuidados Integrados 2018



• Seguimiento:  

✓ Llamada telefónica 

✓ Grupo de apoyo

Servicio de Cuidados Integrados 2018



Servicio de Cuidados Integrados 2018

Estancia promedio en SCI 5,5 días



Conclusiones
• El riesgo suicida intrahospitalario es una realidad 

• El tamizaje y una adecuada evaluación  son las acciones con más 
evidencia para identificar pacientes con riesgo suicida en el hospital 
general  

• La depresión es el “link” entre enfermedad médica y suicidio 

• La atención integral de pacientes con enfermedad mental en el 
hospital general reduce la estancia y mejora la calidad y la seguridad 
en la atención


