
Introducción

• Los pensamientos y conductas suicidas: las emergencias psiquiátricas más graves. 
• 10ª causa de muerte mundial.
•En nuestro servicio de emergencias extrahospitalario (SEE) el intento autolítico es la 2ª causa de patología 
traumática crítica        
• Procedimiento de actuación conjunto entre SAMUR (SEE) y el servicio de psiquiatría del hospital Jiménez 
Díaz (Madrid) en Diciembre del 2011

Derivación del paciente con ideación suicida o intento autolítico leve al hospital Jiménez Díaz para evaluación 
y derivación posterior a un programa preventivo dependiente de este hospital o a su terapia habitual si es su 
preferencia.

Procedimiento de prevención de la conducta 

suicida extra-intrahospitalario (Código-100).  
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Objetivo

Analizar el perfil epidemiológico del paciente potencialmente suicida 
del procedimiento (cód. 100) y valoración del procedimiento en estos 
primeros meses.
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Metodología:

Estudio de prevalencias prospectivo. 

Ámbito: Madrid. Período: 12 de Diciembre 2011 hasta 17 Marzo 2012 (95 
días). 

Criterios de inclusión: pacientes con intento autolítico de consecuencias 
leves o ideación suicida.
Criterios de exclusión: estado crítico o ideación evaluada como de poco 
riesgo tras la realización de la escala pertinente (*Escala de Riesgo Suicida 
Extrahospitalaria: ERSE).

Análisis estadístico epidemiología descriptiva: medidas de posición, 
dispersión y frecuencias, contraste de hipótesis (Chi-cuadrado y T Student) 
p<0.05. Confidencialidad de datos. Programa estadístico SPSS v 17.0 
*La ERSE consta de dos partes: “Mini subescala suicidio”, que valora el 
riesgo de suicidio (ligero-moderado-alto) y la “SAD PEARSON” que valora 
los factores de riesgo del paciente para determinar la actuación (alta con 
seguimiento ambulatorio, seguimiento ambulatorio intensivo, ingreso si no  
hay apoyo familiar o ingreso por riesgo de muerte).



Resultados

La conducta o ideación suicida 1,15 % de activaciones de un soporte vital 
avanzado (SVA) durante el período estudiado (90 casos/7783).
De ellos 10 pacientes fallecen in situ y otros 12 con patología grave son 
trasladados a diferentes hospitales falleciendo 4 en hospital. 
68 son reclutados como cód. 100. 
De ellos el 61,8 % son varones con media de edad de 39,2 años (DE:13) y 
38,8 años (DE:14) para las mujeres p>0.05, llamativo es que el 33,8 % se 
producen en la 2ª década de la vida.
La tentativa alcanza el 57,4 % de los 68 casos, siendo el resto ideaciones. 
Colaborador en el 67,3 % siendo necesario en el 11,8 % traslado forzoso. 
El 63,5 % tenían historia de intento autolítico previo. 
Se asocia consumo de sustancias al varón hasta el 75 % de los casos 
(p=0.060). Se constata alcohol en el 39,7 %. 

En el 83,80 % se dispensa atención psicológica “in situ” a la víctima y/o 
allegados-familiares y el 80 % son valorados por las escalas ERSE como 
severo. 
3 de los 68 pacientes (4,41 %) realizan más de un acto leve y/o ideación 
autolítica en este período.

Conclusiones

Perfil: varón joven consumidor de alcohol con antecedentes 

psiquiátricos e intentos previos.
Es de esperar un mayor número de pacientes ya que si la 
literatura reconoce entre 10 y 40 intentos por cada suicidio 
consumado, si se han producido  14 fallecimientos sería de esperar 
un reclutamiento entre 140 y 560 pacientes en nuestro cód. 100 por 
tanto con 68 estamos muy por debajo. 
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