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Evaluación y manejo de la ideación y conducta 
suicidas en Atención Primaria 



 

1. ¿Cómo realizar la evaluación de la conducta suicida en Atención Primaria? 

2. ¿Cómo abordar la ideación suicida en Atención Primaria? 

3. Cómo preguntar por la ideación suicida? 

4. Factores de riesgo SAD PERSONS 

5. ¿Cuándo derivar a un paciente con ideación o intento de suicidio desde Atención 
Primaria a otro nivel asistencial? 
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Objetivos  

• Facilitar la identificación, evaluación y manejo de la ideación y 
conducta suicidas en Atención Primaria 

 

• Conocer los principales factores de riesgo de suicidio 

 

• Conocer dónde y cómo derivar a un paciente con ideación o 
conducta suicida  

 

 



¿Cómo abordar la ideación suicida 
en Atención Primaria? 
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         El 75% de las personas que se suicidan han contactado con  su médico 
de Atención Primaria el año anterior y el 45% lo ha hecho en el mes 
previo. 

        Hablar de suicidio con los pacientes en los que se detecte o que 
comuniquen ideación suicida puede aliviar su ansiedad y contribuir a que 
se sientan mejor comprendidos, sin que esto aumente el riesgo de 
desencadenar una conducta suicida. 

         Las preguntas a los pacientes sobre sus ideas, se deben hacer de 
forma gradual y de manera cálida y empática.        

         Si se confirma la ideación suicida, será preciso realizar preguntas 
específicas dirigidas a valorar la posibilidad real de suicidio 

 

 

 

 

 



¿Cómo realizar la evaluación de la 
conducta suicida en Atención 
Primaria? 



 Valorar en primer lugar las condiciones físicas del paciente, tras el intento 
y decidir sobre la necesidad de derivación   

  Los puntos mas importantes a evaluar en un episodio de conducta suicida 
son: 

 Características del intento: peligrosidad objetiva y percibida por el paciente, 
objetivo de la conducta, planificación, posibilidad de rescate, deseos de morir, 
apoyos externos y actitud. 

 Intentos autolíticos previos. 

 Factores sociodemográficos. 

 Trastornos mentales asociados. 

 Antecedentes  familiares (intentos de suicidio y/o suicidios consumados en la 
familia, trastornos mentales familiares) 

 

 

 

 

 

 



¿Cómo preguntar por la ideación 
suicida? 



 

      ¿Ve dificultades con sus problemas? 

      ¿Cree que no tienen solución? 

      ¿Cómo son de graves o importantes para Vd esos problemas? 

      Si no se solucionasen ¿qué pensaría hacer Vd? 

      ¿Alguna vez deseó dormirse y no despertar? 

      ¿Recientemente ha pensado en la muerte? 

      ¿Alguna vez la situación ha llegado a tal punto que ha pensado en 

               hacerse daño? 

       ¿Con qué frecuencia vienen las ideas de hacerse daño? 

       ¿Ha estado cerca de llevarlas a cabo? 

       ¿Tiene algún plan específico? 

       ¿Ha hablado con alguien sobre sus planes? 

 

 

 

 

 



Factores de riesgo (SAD PERSONS) 
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 S     Sexo masculino 

 A     Edad (Age)  < 20 ó > 45 años 

 D     Depresión 

 P     Tentativa suicida Previa 

 E     Abuso de alcohol (Etanol) 

 R     Falta de pensamiento Racional (psicosis o trastornos cognitivos) 

 S     Carencia de soporte Social 

 O    Plan Organizado de suicidio 

 N    No pareja o cónyuge   

 S     Enfermedad Somática  

 

 

 

 

 

 



¿Cuándo derivar a un paciente con 
ideación o intento de suicidio desde 
Atención Primaria a otro nivel 
asistencial? 



 En caso de ideación suicida, derivación urgente a Salud Mental, si: 

• Presencia de trastorno mental grave 

• Conducta autolítica grave reciente 

• Plan de suicidio elaborado 

• Mantiene intencionalidad suicida al final de la entrevista 

• Situación socio-familiar de riesgo o falta de apoyo 

• Duda sobre la gravedad de la ideación o riesgo de intento inmediato 

 En caso de  intento de suicidio, derivar urgente a Salud Mental, si: 

• Alta letalidad el plan, independientemente de su resultado; además de todas las 
anteriores 

 En caso de  intento de suicidio, derivar al servicio urgencias hospitalarias, si: 

• Necesidad de tratamiento médico de las lesiones producidas 

• Intoxicación voluntaria con disminución del nivel de conciencia o agitación (previa 
estabilización del paciente) 

 

 

 

 


