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I RESUMEN 

Introducción.  

El suicidio supone un grave problema de salud pública a nivel mundial. En las últimas 
décadas se objetiva un incremento de los intentos de suicidio en los países de rentas 
altas, que supone una elevada carga de enfermedad, que afecta a toda la sociedad en su 
conjunto, y que debe ser afrontada con urgencia y determinación.  

La respuesta para hacer frente a este problema pasa por reforzar las estrategias 
preventivas. Dentro de la respuesta global, los servicios de salud mental suelen focalizar 
las intervenciones preventivas en personas de riesgo elevado. Quienes han realizado un 
intento previo de suicidio presentan un riesgo muy alto para una posterior repetición, y 
para el suicidio consumado. Con este propósito el Área de Gestión Clínica de 
Psiquiatría y Salud Mental (AGCPSM) del Hospital Universitario 12 de Octubre de 
Madrid (HU12O) decidió poner en marcha un programa de prevención específica de la 
conducta suicida dirigido a quienes habían realizado un intento de suicidio. 

Esta tesis persigue evaluar la efectividad de un programa de prevención de reintentos de 
suicidio en el Área Sanitaria nº11 de la Comunidad de Madrid atendida por el ACGPSM 
del HU12O y que da cobertura a 430.000 habitantes. 

Metodología.  

Se diseña un estudio observacional, prospectivo, de cohortes y longitudinal con las 649 
personas que, de entre las 871 que habían realizado un intento de suicidio durante el 1 
de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015, recibieron atención en los servicios de 
salud mental del área cubierta por el AGCPSM del HU12O. 

De estas personas, 292 recibieron tratamiento en un Programa Intensivo de Prevención 
de Reintentos de Suicidio (PIPRS), mientras que 357 pacientes recibieron tratamiento 
convencional (Treatment as Usual, TAU). 

La intervención en el PIPRS ha consistido en la aplicación de un programa de 
psicoterapia breve cognitivo-conductual, teniendo como elemento fundamental la 
terapia de resolución de problemas. La atención proporcionada ha sido personalizada a 
través de un enfoque de gestión de caso.  

Se ha medido la efectividad del programa al cabo de 12 meses, a través de indicadores 
de proceso y de resultado que se han establecido como variable dependiente. Las 
variables de proceso medidas han sido la retención en el programa y la adherencia al 
tratamiento. Las variables de resultado establecidas fueron la repetición del intento de 
suicidio, suicidio consumado, y el tiempo transcurrido hasta la repetición. En esta tesis 
se comparan los resultados obtenidos en el programa PIPRS con los del grupo TAU.  
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Resultados.  

Se constata una repetición del intento de suicidio del 9,0% entre quienes recibieron 
atención en el PIPRS frente al 23,3% atendidos en el TAU (Prueba Exacta de Fisher 
p<0,001) y un NNT=7, IC 95% (5-11).  

El estudio de supervivencia mediante el modelo de Kaplan Meyer muestra una mayor 
supervivencia para quienes fueron tratados en el PIPRS respecto a quienes recibieron 
TAU, con una prueba de Long Rank: X2 = 22,82, gl=1, p<0,001. La diferencia en la 
mayor supervivencia para el PIPRS se mantiene tras la estratificación por posibles 
factores de confusión.  

El análisis multivariante mediante Regresión Logística de Cox mostró que el grupo que 
recibió TAU tenía una HR=2,68, IC 95% (1,65-4,35) respecto al grupo PIPRS. La 
ventaja del PIPRS se mantuvo al controlar por las características no homogéneas de los 
grupos.  

Conclusiones.  

La aplicación de un programa de prevención mediante psicoterapia breve a través de 
técnica de resolución de problemas y enfoque de gestión de caso, tras un intento de 
suicidio, reduce la repetición de intentos durante el año siguiente. También retrasa en el 
tiempo la repetición de nuevos intentos. Destaca un esfuerzo clínico (NNT=7) muy 
rentable. 
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II INTRODUCCIÓN 

La conducta suicida supone un problema de salud pública en la mayoría de los países. 
De hecho los intentos de suicidio y autolesiones constituyen el 2% de la carga global de 
la enfermedad a nivel mundial1. Además, el suicidio se encuentra entre las tres primeras 
causas de muerte en el rango de edad entre los 15 y 35 años1.  

El suicidio tiene un gran impacto en las familias y en el entorno social de la persona. El 
dolor emocional persiste durante tiempo, y a esto se suma en muchos contextos la marca 
social por el estigma asociado al suicidio.  

Las muertes por suicidio son evitables, sin embargo, su prevención no cuenta con el 
suficiente apoyo por parte de los gobiernos. En la mayoría de los países, la prevención 
del suicidio no suele establecerse como prioridad en las políticas de salud ni destinar 
suficientes recursos para llevarla a cabo.  

Aunque en las últimas décadas la tasa de suicidio se mantiene constante a nivel 
mundial, sin embargo, se objetiva un incremento de los intentos de suicidio en países de 
nivel socioeconómico alto2-5. Esto conlleva notables niveles de discapacidad por 
lesiones en el caso de supervivencia al intento de suicidio. 

Por tanto, el suicidio y los intentos sin resultado de muerte suponen una carga de 
enfermedad que afecta a todas las sociedades y que debe ser tratado con determinación. 

1. CONCEPCIÓN DE LA IDEA DE INVESTIGACIÓN 

La tendencia de incremento de intentos de suicidio se aprecia en gran medida en los 
servicios de salud, tanto en Salud Mental como Atención Primaria6. Sin embargo, este 
incremento es más evidente en las áreas de urgencia de los centros sanitarios7. En la 
Unidad de Psiquiatría de Urgencias (UPU) del Hospital Universitario 12 de Octubre de 
Madrid (HU12O) se observó una incidencia acumulada de casos de intentos de suicidio 
que suponían en torno a una quinta parte de las atenciones realizadas8. También se 
apreció un incremento en la repetición de intentos. 

Estas observaciones hicieron reflexionar al equipo de gestión sobre la necesidad de 
prestar una mayor atención a la conducta suicida. Aumentó el interés por conocer las 
causas de este incremento en las asistencias, la carga de morbi-mortalidad, el impacto 
en las personas afectadas, en sus familias y en el entorno. También creció el interés por 
analizar el impacto en la respuesta asistencial, tanto de la inmediata en el Servicio de 
Urgencias como de la continuidad asistencial por la Unidad de Hospitalización de 
Psiquiatría (UHB) y los dispositivos de salud mental del área. 

El incremento en las necesidades asistenciales de estas personas y el sufrimiento que los 
intentos de suicidio producen en ellas y en su entorno condujo a replantear las 
estrategias de atención, seguimiento y prevención. Tras el análisis, el equipo del 
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HU12O propuso poner en marcha un programa piloto de prevención de suicidio. Se 
planteó inicialmente como un programa intensivo de intervención psiquiátrica y 
psicológica mediante terapia breve y con enfoque de gestión de caso. 

Tras un año de funcionamiento del programa se decidió llevar a cabo una evaluación de 
este. Para lo que se planteó realizar una investigación que permitiera evaluar el 
funcionamiento y la eficacia del programa. Este es el origen de esta tesis. 

En un primer momento se plantearon las siguientes preguntas: ¿por qué se produce la 
repetición de intento de suicidio?, ¿cuáles son las causas de la repetición de intento de 
suicidio?, ¿por qué no se consigue controlar la conducta suicida en aquellos que 
repiten?, ¿cómo se podría reducir la repetición de intento de suicidio? Para dar 
respuestas a estas preguntas se recurrió inicialmente a la revisión del marco teórico de la 
conducta suicida, lo que ayudó a valorar la idea de la tesis. 

2. MARCO TEÓRICO 

Se presenta en este apartado los conceptos fundamentales relacionados con el suicidio. 
Se trata de dar explicación a la conducta suicida en función de las teorías existentes para 
una mejor comprensión de este fenómeno. Para esto se realizó inicialmente una revisión 
de la literatura. 

2.1 Revisión de la literatura 

Para la revisión del marco teórico y conceptual del suicidio se consultaron en primer 
lugar documentos, textos y publicaciones de organismos nacionales e internacionales de 
prestigio y referentes en investigación en salud, que han estudiado en profundidad este 
fenómeno. Entre estos destacan la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
Dirección General de Salud Europea (DGSE), el Ministerio de Sanidad Política Social e 
Igualdad (MSPSI) y la Oficina Regional de Salud Mental (ORSM) de la Comunidad de 
Madrid (CAM). 

Esta primera revisión permitió conocer las bases conceptuales de la conducta autolítica, 
la distribución epidemiológica de esta conducta, los modelos explicativos, las técnicas 
de evaluación, y las estrategias de prevención. Posteriormente, se llevó a cabo una 
segunda revisión bibliográfica utilizando bases de datos biomédicos como PubMed, 
Web of Science, Embase y Clinical Key. En esta revisión se priorizó por revisiones 
sistemáticas, metaanálisis, ensayos clínicos y estudios en mundo real. En esta segunda 
ocasión se trató de una revisión dirigida y acotada sobre el problema planteado que 
posteriormente ha sido objeto de la tesis. Se pretendía de esta forma incrementar la 
información sobre el problema definido en la tesis. También se incluyeron en esta 
segunda revisión bibliográfica otros aspectos relacionados con el problema planteado. 
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Sobre toda la información obtenida inicialmente, ha habido que discriminar la 
importante. Para ello ha habido que seleccionar entre las publicaciones y artículos 
encontrados, aquellos que reunían unos criterios de calidad y fiabilidad. Para esto se ha 
tenido en cuenta la autoría, el contenido, la metodología empleada, la actualidad de la 
información y la entidad de la que provienen. 

2.1.1 Búsqueda bibliográfica 

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica sistemática sobre el tema. Para lo que se ha 
recurrido a fuentes primarias por contener información nueva y original (artículos en 
revistas indexadas, libros, informes realizados por organismos públicos como el MSPSI, 
o la OMS, instituciones privadas y ponencias en congresos) 

Se han considerado como palabras clave las siguientes, así como las posibles 
interacciones y cruces entre ellas. 

Suicide"[Mesh] OR suicid* 

AND  

recurren* OR repetit* OR AND  

preven* OR 

AND  

plann* OR program* OR politic* 

Estas palabras claves se establecieron en función de conocimientos previos y de los 
planteamientos e ideas aportados por técnicos en búsqueda bibliográfica. 

Se muestra la secuencia para colocar en el buscador de Medline y hacer reproducible la 
búsqueda directa. 

(("Suicide"[Mesh] OR suicid*)) AND (recurren* OR repetit*) AND preven* AND 
(plann* OR program* OR politic*) 

(((("Suicide"[Mesh] OR suicid*)) AND (recurrence OR repetit*) AND preven*)) NOT 
((("Suicide"[Mesh] OR suicid*)) AND (recurren* OR repetit* OR recidive) AND 
preven* AND (plann* OR program* OR politic*)) 

Durante la búsqueda se obtuvo un número considerable de estudios e investigaciones 
experimentales que han abordado este tema. A los que se fueron añadiendo las 
referencias de interés encontradas en estas publicaciones y artículos adicionales. Para 
esto se llevaron a cabo búsquedas mediante selección manual equivalentes para 
localizar los artículos a los que se hacía referencia y se consideraban de interés. 

Del listado total se han seleccionado aquellos considerados de mayor nivel de evidencia, 
fundamentalmente ensayos clínicos, revisiones sistemáticas y metaanálisis. Tras un 
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proceso de clasificación por secciones, se han reunido un total de 256 artículos que han 
servido para escribir esta tesis.  

Todos los organismos nacionales e internacionales referentes en salud consultados 
consideran que el suicidio supone un grave problema de salud pública a escala 
internacional. En este sentido la OMS ha estado involucrada en desarrollar planes 
preventivos como el que figura en el Plan de Acción sobre Salud Mental 2013-2020 
dirigido a todos los países9. Este organismo internacional también ha elaborado un 
documento de referencia sobre la prevención de la conducta suicida, denominado 
Preventing Suicide a Global Challenge que desarrolla estrategias preventivas a todos 
los niveles y marca directrices para que los países puedan establecer sus planes de 
prevención de suicidio teniendo como base este marco10. 

La Unión Europea (UE) en el renovado Marco Europeo por Salud Mental y el Bienestar 
aprobado por el Parlamento Europeo, establece la mejora de la salud mental en general 
y el abordaje del suicidio en particular como objetivos operativos prioritarios de la 
estrategia en el campo de la salud: European Framework for Action on Mental Health 
and Wellbeing11. De hecho, la salud mental y el suicidio se han convertido en uno de los 
focos de la política sanitaria de la UE.  

En España, el MSPSI, encargado de desarrollar la Estrategia en Salud Mental del 
Sistema Nacional de Salud12 establece en la línea estratégica 1, el objetivo general 2 que 
en concreto se dirige a prevenir la enfermedad mental, el suicidio y las adicciones en la 
población general. 

En la CAM, en los planes estratégicos 2010-2014 y 2018-2020, también se establece la 
prevención del suicidio como una línea estratégica13, 14.Ya  en 2011 la ORSM de la 
CAM puso en marcha un plan de prevención de suicidio, el llamado Programa de 
Atención al Riesgo Suicida (ARSUIC) que garantiza el seguimiento a través de la 
continuidad asistencial de las personas que realizan intentos de suicidio15.  

En nuestro entorno, en la CAM, existen varios grupos implicados en el estudio y 
atención a la conducta suicida y en la prevención de esta: Dr Baca García (Fundación 
Jimenez Diaz), Dr. Ayuso Gutiérrez (Hospital Universitario de la Princesa), Dr Saiz 
Ruiz (Hospital Universitario Ramon y Cajal), Dr. Jiménez Arriero (HU12O). Estos 
grupos de investigación colaboran habitualmente dentro de las acciones propuestas y 
coordinadas desde la ORSM de la CAM. Uno de sus trabajos de referencia ha sido la 
realización de una investigación sobre el suicidio en la Comunidad de Madrid: Estudio 
de la Conducta Suicida en la Comunidad de Madrid16. 

Las acciones de prevención sobre el riesgo suicida están incluidas entre los objetivos 
operativos que la Dirección General de Hospitales de la Comunidad de Madrid 
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establece periódicamente en el Contrato Programa con las instituciones hospitalarias 
para su implementación. 

2.2 Definiciones 

2.2.1 Definición de conducta suicida 

No es fácil conceptualizar la conducta suicida debido a su complejidad. Revisando 
diferentes fuentes que van desde la OMS hasta las diferentes agencias sanitarias de los 
países pasando por expertos y académicos podría decirse que la conducta suicida supone 
un amplio espectro. En este se encuentran contenidas desde la llamada conducta suicida 
no visible que incluye las ideas de muerte, ideación suicida y planificación suicida, 
hasta la conducta suicida visible, que incluye el intento de suicidio, el suicidio 
impedido, el suicidio abortado y el suicidio consumado17. 

Figura 1. Nomenclatura de la conducta suicida. Elaboración propia tomando como referencia la clasificación de 
Silverman (2007) 

 

 

La OMS define el suicidio como “un acto con resultado letal, deliberadamente iniciado 
y realizado por el sujeto, sabiendo o esperando su resultado letal a través del cual 
pretende obtener los cambios deseados”, y el parasuicidio, como “un acto sin resultado 
fatal mediante el cual, sin ayuda de otros, una persona se autolesiona o ingiere 
sustancias con la finalidad de conseguir cambios a través de las consecuencias actuales 
o esperadas sobre su estado físico”17. 

2.2.2 Definiciones complementarias a la conducta suicida 

Sin embargo, de cara a usar términos operativos para la clínica y la investigación 
Silverman ha elaborado una nomenclatura practica y de gran ayuda que es utilizada 
internacionalmente. En esta tesis se recurre a estos términos y su clasificación para 
definir la conducta suicida18, 19. 
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1. Ideación suicida: Pensamiento sobre el suicidio 
2. Comunicación suicida: Transmisión de pensamientos, deseos o intencionalidad de 
acabar con la propia vida. Este acto de comunicación no supone por sí mismo una 
conducta suicida. Se puede considerar un punto intermedio entre la ideación y la 
conducta suicida. En esta categoría Silverman incluye las comunicaciones verbales o no 
verbales, que pueden tener intencionalidad, pero que no producen lesiones. 

Existen dos tipos de comunicación suicida: 

- Amenaza suicida: Comunicación verbal o no verbal, que podría predecir una posible 
conducta suicida en el futuro cercano. 

- Plan suicida: Elaboración de un método con el que llevar a cabo una conducta suicida 
potencial. 

3.Conducta suicida: conducta potencialmente lesiva y autoinfligida, en la que hay 
evidencia implícita o explícita de que: 

- la persona desea la aparente intención de morir con alguna finalidad. 

- la persona presenta algún grado, determinado o no, de intención de acabar con su vida 

La conducta suicida puede no provocar lesiones, provocarlas de diferente gravedad e 
incluso producir la muerte.  

Se considera conducta suicida: 

-Autolesión o gesto suicida: conducta potencialmente lesiva autoinfligida para la que 
existe evidencia implícita o explícita, de que la persona no tiene la intención de matarse. 
La persona desea utilizar la aparente intencionalidad de morir con alguna finalidad. Este 
tipo de conducta puede no producir lesiones, si producirlas o provocar la muerte (muerte 
autoinfligida no intencionada) 

-Conducta suicida no determinada: conducta con grado indeterminado de 
intencionalidad suicida que puede resultar sin lesiones, con lesiones o causar la muerte 
(muerte autoinfligida con grado indeterminado) de intencionalidad. 

-Intento de suicido: conducta potencialmente lesiva autoinfligida y sin resultado fatal, 
para la que existe evidencia implícita o explícita, de intencionalidad de provocarse la 
muerte. Esta conducta puede provocar o no lesiones, independientemente de la letalidad 
del método. 

-Suicidio: muerte autoinfligida con evidencia implícita o explícita de que la persona 
tenía intencionalidad de autoprovocarse la muerte, 
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Figura 2. Modelo de conducta suicida. Extraído de Silverman, 2007 

 

2.3 Epidemiologia de la conducta suicida 

Según los informes de la OMS, en las dos primeras décadas del actual siglo, una media 
de 800.000 personas fallece por suicidio al año en el mundo, y esta cifra parece 
mantenerse constante. Sin embargo los intentos de suicidio se han incrementado en este 
periodo suponiendo un reto para la respuesta por parte de los servicios de psiquiatría10. 

2.3.1 Suicidio 

Se estimaron 703.270 muertes por suicidio en el mundo durante 2019. Esta cifra supone 
1,3% del total de los fallecimientos y sitúa al suicidio como la decimoséptima causa de 
muerte en el año 2019. Aunque se estima que los suicidios consumados son más 
elevados por infra notificación debido a las dificultades  de recogida de evidencias por 
parte de los servicios forenses20. 

En la siguiente tabla se muestran los datos globales a nivel mundial de suicidio en el 
año 201920. 
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Tabla 1. Tasa de suicidio 

Tasa mundial de suicidio por 100.000 habitantes en el año 2019 

Región Total Hombres Mujeres 

Global   9,16 (6,72-12,58) 12,58 (9,1-17,33 5,68 (4,29-7,75) 

África   6,90 (4,15-10,79) 10,55 (6,46-16,35) 3,27 (1,35-5,24) 

América   9,64 (8,36-13,13) 15,05 (13,07-20,34) 4,38 (3,78-6,12) 

Asia y sudeste asiático 10,07 (7,16-13,19) 11,93 (8,1-15,7) 8,12 (6,16-10,55) 

Europa 12,76 (10,09-16,37) 20,36 (16,19-25,86) 5,6 (4,35-7,43) 

Oriente próximo   5,85 (3,15-9,98)   8,35 (4,31-14,6) 3,18 (1,91-5,04) 

Pacifico occidental   8,73 (6,53-11,8) 11,14 (8,12-15,14) 6,23 (4,89-8,34) 

 

El suicidio es una de las primeras causas de muerte en jóvenes entre los 15 y 29 años. 
Supone la tercera causa de muerte violenta tanto intencionada como por accidente, si 
bien en los países más avanzados es la primera por delante de los accidentes de tráfico20. 

La relación de sexo en los países de renta alta es tres veces mayor en hombres que en 
mujeres. Esta relación disminuye en los países de baja renta hasta convertirse en 1,5 
hombres por cada mujer10.  

Respecto a la edad, la tasa de suicidio es más elevada en hombres por encima de los 70 
años en la mayoría de los países10.  

A pesar de los datos recogidos a nivel mundial a través de las oficinas regionales de la 
OMS, se piensa que estas son estimaciones bajas. Se considera que los suicidios están 
infracomunicados debido a múltiples factores, como la falta de sistemas adecuados de 
recogida de información epidemiológica en países de bajos ingresos, la falta de 
comunicación por el estigma y rechazo social, o los suicidios encubiertos en accidente 
de tráfico o laborales21. 

En Europa las tasas más altas de suicidio se producen en las Repúblicas Bálticas entre el 
20 y el 30 por 100.000 habitantes, mientras que las tasas más bajas tienen lugar en los 
países de la costa mediterránea, entre el 4,5 y el 7,5 por 100.000 habitantes22. 

En España, en los últimos años, el suicidio se mantiene como primera causa de muerte 
externa. Los datos de 2019 arrojan 3.671 fallecimientos de los cuales 2.771 fueron 
hombres y 900 mujeres. Estas cifras suponen una tasa de 7,8 por 100.000 habitantes 
(12,0 para hombres y 3,7 para mujeres). Estos datos superan a las muertes por accidente 
de tráfico, lesiones accidentales, agresiones violentas, y homicidios23. 

En la Comunidad de Madrid en 2019 el número de suicidios ascendió a 350 (245 
hombres y 105 mujeres). La tasa de suicidio está por debajo de la media nacional, 
situándose en cifras de 5 suicidios por 100.000 habitantes, siendo la mortalidad por 
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suicidio dos veces y media superior en hombres que en mujeres. Las cifras más altas se 
registran en el colectivo de mayores de 65 años23. 

2.3.2 Intentos suicidio 

Los intentos de suicidio sin resultado de muerte han experimentado un incremento en 
las últimas décadas, especialmente en los países de ingresos altos. Los datos muestran 
que los intentos son entre 10 a 40 veces más frecuentes que el suicidio consumado. La 
mayoría de estos se producen antes de los 35 años de edad10, 24-27. 

Las lesiones causadas por los intentos de suicidio suponen una importante carga de 
enfermedad, cuando se considera la incapacidad ajustada por años de vida (AVAD). 
Con un total de 31.864.796 (21.821.518 para hombres y 10.043.278 para mujeres). La 
tasa a nivel mundial se estima en 410 AVAD por 100.000 habitantes. Ocupa el lugar 22 
de la lista a nivel mundial y supone un 1,3% del total de los AVAD en el conjunto 
global de enfermedades20. 

En nuestro medio (zona sur de Madrid) y con una población de referencia de 431.325 
habitantes, la Unidad de Psiquiatría de Urgencias del H12O en el año 2013 realizo 
2.503 asistencias por motivos psiquiátricos. De ellos 616 estaban relacionados con 
conducta suicida8.  

Los datos de otras áreas de salud equivalentes en la CAM señalan una incidencia anual 
estimada de 102 intentos de suicidio por 100.000 habitantes16. Estos datos suponen que 
los intentos de suicidio son 20 veces más frecuentes que el suicidio consumado. De 
estos pacientes, atendidos inicialmente, solo mantenían seguimiento posterior en 
servicios de salud mental el 21% de los casos16. 

Según los datos de atención del Área de Gestión Clínica de Psiquiatría y Salud Mental 
(AGCPSM) del HU12O, entorno al 50% de quienes habían realizado un intento de 
suicidio y solicitaron atención en el AUP ya estaban previamente en tratamiento en la 
red asistencial de Salud Mental. El resto eran personas no incluidas en el circuito 
asistencial durante al menos el año anterior8.  

Un aspecto importante por las consecuencias es el riesgo de repetición de intentos de 
suicidio. Este riesgo se mantiene a lo largo de los años llegando a repetir entre el 35% y 
50% de las personas28. El riesgo es mayor en el periodo más próximo al intento y 
disminuye con el tiempo. Así el primer mes tras un intento el riesgo de repetición es 
especialmente elevado. Si se considera el primer año tras el intento, el riesgo de 
repetición supone el 16% de media en Europa según algunas revisiones29 y varía entre el 
12% y 25% según otros estudios30, 31. 

Pero sin duda lo más relevante es que entre quienes repiten intento, el riesgo de suicidio 
consumado es elevado, sobre todo en los meses próximos al intento, suponiendo entre el 
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1,6% hasta el 5,4% dentro del primer año32, 33. Este porcentaje se incrementa hasta el 
7% si se consideran los siguientes 9 años31. Las tasas de mortalidad están próximas al 
11% en los estudios de larga duración34.  

Estos estudios por tanto concluyen que quienes han intentado el suicidio corren un 
riesgo hasta 40 veces de morir por suicidio que quienes no lo han intentado antes, por lo 
que la posible repetición del intento de suicidio supone un elevado riesgo de suicidio 
consumado33. 

2.4 Modelos explicativos de la conducta suicida 

No existen causas que por sí solas puedan explicar por qué se suicida una persona. Los 
factores que intervienen en la conducta suicida son múltiples y variados35. Entre los 
factores individuales se conoce el importante papel que juegan los trastornos mentales, 
como la depresión, o el consumo de sustancias de abuso, pero no lo es menos el papel 
que juegan los factores psicológicos como el temperamento impulsivo. A parte de los 
factores individuales, los factores psicosociales intervienen notablemente en la conducta 
suicida.  

En cuanto a los factores individuales una mayoría de personas refieren como causa del 
intento de suicidio el tratar de salir de una situación de importante sufrimiento 
psicológico en el que se encontraban inmersas. Otra causa frecuentemente argumentada 
es el descontrol en una situación de crisis36. 

Entre los factores psicosociales, destacan la falta de apoyo social o familiar, el 
desempleo o la falta de recursos económicos para hacer frente a las necesidades básicas 
de la vida37 

Numerosos investigadores y organismos internacionales de salud han elaborado 
diferentes modelos que tratan de explicar la conducta suicida. Inicialmente, los primeros 
modelos estaban basados en el estrés como factor determinante de la conducta suicida. 
Este modelo fue criticado por quienes observaban que un estrés intenso no ocasiona que 
todas las personas que lo experimentan lleven a cabo un acto de suicidio. En esta línea 
Mann en 1999 propuso que debiera existir un factor de vulnerabilidad que predispusiera 
a la persona que un momento de su vida sufre un estrés intenso, a llevar a cabo el acto 
suicida38. 

El modelo de Mann39 junto a las aportaciones de otros investigadores40, propone la 
existencia de elementos o factores predisponentes de base, que junto a factores de 
adversidad temporal conducen a una vulnerabilidad en el individuo. Con esta base de 
predisposición y ante determinados factores estresores se puede materializar la conducta 
suicida. 
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Figura 3. Esquema del modelo de Estrés-Diátesis de Mann (1999, 2021) 

 

Siguiendo el modelo, podemos apreciar como algunos factores predisponentes como 
padecer un trastorno de salud mental o ciertas condiciones psicológicas como rigidez 
mental pueden conducir a una situación de vulnerabilidad. A esto se pueden asociar 
situaciones adversas temporales como estar en desempleo o vivir solo, que se 
consideran estresores. Sobre este estado se puede producir un sentimiento de 
desesperanza que va a llevar a la aparición de ideación suicida que puede materializarse 
en un intento de suicidio. También se puede producir un acontecimiento precipitante 
que puede desencadenar el intento de suicidio. 

Se describen en este apartado, todos estos factores que intervienen como elementos que 
condicionan la conducta suicida41. 

2.4.1 Elementos predisponentes  

Estos se pueden clasificar en factores individuales, factores sociodemográficos y 
psicosociales.  

Elementos predisponentes individuales: 

Factores genéticos 

Se han detectado varios polimorfismos genéticos que correlacionan con porcentajes 
altos de conducta suicida. En concreto 3 nucleótidos de 3 genes HTR1E, GABRP y 
ACTN2 han mostrado una probabilidad mayor en quienes tenían antecedentes de 
intentos de suicidio frente a quienes no tenían42. Otros investigadores han detectado 
igualmente marcadores genéticos, GRIA3 y GRIK2 que correlacionan con intento de 
suicidio43. 
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En estudios familiares de una muestra de personas que habían realizado intento de 
suicidio se ha hallado asociación entre el componente genético de los padres biológicos 
(POE) e interacción genética medioambiental44. También se ha comprobado asociación 
entre gemelos y mayor o menor predisposición a la conducta suicida45. 

Algunos estudios han demostrado relación entre el sistema biológico de respuesta al 
estrés y eventos traumáticos vividos en temprana infancia, que podrían provocar una 
alteración de este sistema en la edad adulta46. En otras investigaciones se ha 
comprobado que los antecedentes familiares de trastornos de salud mental incrementan 
la probabilidad de eventos suicidas47 al igual que los antecedentes de conducta suicida48. 

No obstante, hay que considerar que cuando se produce un suicidio los familiares más 
allegados sufren el duelo, y en este contexto son más vulnerables y existe un mayor 
riesgo para el desarrollo de conductas suicidas. Es necesario tener en cuenta esta 
reflexión a la hora de hacer atribuciones a factores de riesgo para el suicidio 
relacionados con la genética familiar49. 

Factores neurobiológicos 

Diversos estudios han encontrado correlación entre el funcionamiento de diferentes 
sistemas neurobiológicos y la conducta suicida50. Entre estos se encuentran la alteración 
de los sistemas de neurotransmisión noradrenérgico y serotoninérgico, este último con 
más evidencia científica. Así se han demostrado que bajos niveles de serotonina están 
asociados a intentos de suicidios en pacientes con depresión51. 

En concreto se ha encontrado en el LCR de pacientes, que han realizado intentos de 
suicidio, bajos niveles de un metabolito de la serotonina, el ácido 5-hydroxiindolacetico. 
Este descubrimiento correlaciona la disminución del funcionamiento del sistema 
neurotransmisor serotoninérgico con la conducta suicida52. 

También se ha encontrado correlación en alteraciones de funcionamiento en el eje 
hipotálamo-hipófisis-glándula suprarrenal en pacientes afectos de depresión y conductas 
suicidas53, 54. 

Trastornos de Salud Mental 

Se debe ser prudente en el abordaje de este factor, ya que los trastornos mentales son 
frecuentes en la sociedad y la mayoría de quienes los padecen no presentan intentos de 
suicidio. No obstante, quienes desarrollan conductas suicidas presentan en la mayoría de 
los casos algún tipo de trastorno mental55, que es registrada hasta en el 90% de los casos 
por algunos autores39. Además, debido a la especial comorbilidad de los trastornos de 
salud mental, el riesgo de suicidio es mayor en quienes presentan algún trastorno 
asociado27. 
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Los trastornos del ánimo, en especial la depresión mayor, son los trastornos de salud 
mental más frecuentes asociados con el suicidio56, 57. Si bien entre el 6%-15% de 
quienes padecen un trastorno del ánimo realizan algún intento de suicidio, la elevada 
frecuencia de estos trastornos a nivel mundial, hace que se encuentre presente por 
encima del 50% de los suicidios58. 

Por otra parte, el sentimiento de desesperanza, que forma parte del espectro clínico de la 
depresión es un predictor de proximidad al evento suicida. La percepción de la persona 
sumida en la clínica depresiva de no existir perspectivas positivas para la situación en la 
que se encuentra es considerado un elemento altamente asociado en el tiempo próximo 
al intento de suicidio59. 

Dentro de los trastornos afectivos un 8% de quienes padecen un trastorno bipolar llegan 
a realizar un intento de suicidio a lo largo de la vida60, 61. 

También las personas afectadas de un trastorno psicótico tienen mayor riesgo de 
suicidio. En concreto quienes padecen Esquizofrenia un 5% realizará un intento de 
suicidio a lo largo de su vida62. 

En personas con abuso de sustancias el riesgo de suicidio está aumentado no solo por el 
consumo en si sino por el impacto que tiene en las relaciones familiares, trabajo y el 
entorno de la persona a lo que se une la comorbilidad con otros trastornos de salud 
mental como la depresión56, 63, 64. En el caso de la dependencia de consumo de alcohol, 
aspectos como la impulsividad, agresividad, bajo ánimo y desesperanza son claves en la 
asociación con elevado riesgo de conducta suicida65-67. 

Quienes presentan trastornos de ansiedad presentan un mayor riesgo de conducta 
suicida particularmente el trastorno de ansiedad generalizado (TAG), aunque también el 
trastorno de estrés postraumático (TEP) y el trastorno obsesivo compulsivo (TOC) y en 
menor medida el trastorno de pánico68. En el conjunto de estos trastornos el TAG es el 
más frecuente encontrado en suicidios consumados (3% suicidios consumados). Sin 
embargo, la comorbilidad con otros trastornos de salud mental, en particular el abuso de 
sustancias puede alterar los datos. 

También el trastorno límite de personalidad (TLP) presenta asociación alta con la 
conducta suicida. Según algunos estudios las personas que padecen este trastorno 
superan el 10% de suicidios consumados69. Dentro de las características de este 
trastorno algunos rasgos como la impulsividad, la irritabilidad o la hostilidad estarían en 
la base de la conducta suicida asociada70, 71. En estos casos descritos suele estar asociada 
clínica depresiva y también abuso de sustancias que pueden incrementar el riesgo de 
suicidio56, 57. 
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Otros estudios han encontrado incremento del riesgo de suicidio en quienes presentan 
trastorno de la conducta alimentaria (TCA)72, trastorno del sueño73 y trastorno por 
déficit de atención e hiperactividad (TDAH)74. 

Factores psicológicos 

Determinados caracteres psicológicos que pueden incluirse en el temperamento de las 
personas se encuentran asociados a la conducta suicida, Entre ellos hay que citar la 
impulsividad, las distorsiones cognitivas, la rigidez mental, el pensamiento dicotómico, 
las cogniciones catastróficas, la autoexigencia, el perfeccionismo o la baja tolerancia a 
la frustración70, 75. 

Dentro de los factores psicológicos destacan la impulsividad como factor de riesgo del 
paso a la acción ante cogniciones suicidas. Estas personas, suelen presentar frecuentes 
descontroles emocionales, o actuar rápidamente ante un estímulo percibido como 
amenazante en las relaciones e interacciones sociales. No analizan las consecuencias y 
presentan un alto riesgo de suicidio76. 

Otros factores psicológicos a tener en cuenta son la autoexigencia y el perfeccionismo 
en jóvenes estudiantes universitarios en respuesta a las exigencias sociales de 
rendimiento académico, sobre todo en sociedades de predominio colectivista75. 

Sin duda el trauma psicológico como consecuencia de haber experimentado situaciones 
traumáticas durante la infancia supone un factor definido de riesgo para el suicidio. Se 
consideran situaciones traumáticas el maltrato, la negligencia, y los abusos físicos o 
sexuales77. 

Enfermedades somáticas crónicas 

La enfermedad somática está presente hasta en el 25% de los suicidios78. Si bien las 
enfermedades crónicas presentan un porcentaje de conducta suicida superior a la 
población general, algunas de ellas son más significativas. Entre estas se encuentran las 
enfermedades neurodegenerativas, la epilepsia o el VIH/SIDA o los procesos 
oncológicos79-81. El dolor crónico está también asociado con la conducta suicida, por lo 
que en personas afectadas por alguna enfermedad somática que sufren dolor crónico, se 
presentan entre 2 y 3 veces más conductas suicidas que en la población general82, 83. 

Discapacidad 

Las discapacidades físicas, ya sean sensoriales o motoras se asocian a altas tasas de 
suicidio. También se ha apreciado en quienes sufren desfiguración corporal. Estos casos 
pueden haberse originado por enfermedades o ser secundarias a accidentes o agresiones. 
Las discapacidades pueden ocasionar perdida de la funcionalidad para el 
desplazamiento o para realizar actividades básicas para la vida cotidiana. Destacan entre 
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estas, las lesiones medulares por la gran incapacidad funcional que provocan, la baja 
calidad de vida y dependencia que generan en el entorno79, 84. 

Intentos de suicidios previos 

El número de quienes tras un intento de suicidio repiten intento es particularmente 
elevado8, 85 Con especial relevancia se conoce que los intentos previos de suicidio son 
uno de los factores individuales de riesgo más asociado a la repetición de intentos de 
suicidio en la población general86. Diversos investigadores coinciden con la atribución a 
los antecedentes de suicidio en el individuo una elevada relación para posterior 
repetición87. 

De mayor relevancia son los estudios realizados en diferentes poblaciones que 
encuentran que la repetición de intentos de suicido presentan una elevada correlación 
con el suicidio consumado56, 88. 

El antecedente de intentos de suicidio como elemento predisponente, supone, por tanto, 
un factor condicionante de alta trascendencia para la repetición del intento y para el 
suicidio consumado.  

Elementos predisponentes sociodemográficos  

Junto a los elementos individuales asociados con el riesgo suicida, se encuentran otros 
factores que vienen dados a la persona en función de su origen, contexto y desarrollo 
evolutivo. Entre estos se encuentran el sexo, la edad, la etnia, la cultura, el nivel de 
desarrollo del país, la residencia en medio urbano o rural, el estado civil o descendencia. 
Todos estos pueden contribuir en mayor o menor medida a una predisposición para la 
conducta suicida de las personas89-91. 

Sexo 

El sexo es un factor sociodemográfico de innegable influencia en la conducta suicida. 
La mayoría de los estudios internacionales muestran una mayor tasa de suicidios 
consumados en hombres que en mujeres16, 92. Esta tasa es de 3 a 1 en países de alta 
renta, sin embargo disminuye de 1,5 a 1 en países de baja renta, y en algunos países 
como China no se aprecia diferencia en cuanto al genero10. Por el contrario, los intentos 
de suicidio sin resultado de muerte son más elevados en las mujeres 16, 93, 94. 

Edad 

En la mayoría de los estudios epidemiológicos desagregados por edad aparecen dos 
picos de conducta suicida, en las personas jóvenes y en las de edad avanzada3, 95. En la 
adolescencia y la juventud se aprecia un claro incremento en los intentos de suicidio96. 
Por el contrario, en la franja etaria por encima de los 75 años se aprecia una mayor tasa 
de suicidios consumados97, 98.  
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Etnia 

Aunque algunos estudios encuentran diferencias en cuanto a factores de riesgo y 
protección de suicidio respecto a la etnia99, sin embargo no existe clara evidencia de que 
la etnia condicione el suicidio100. 

Estado civil 

Algunos estudios atribuyen asociación entre no tener pareja y mayor predisposición a 
realizar intentos de suicidio. Estas diferencias no son genéricas, sino que varían con el 
sexo siendo mayor en hombres que en mujeres, y también con la edad, siendo mayor el 
riesgo cuanto mayor es la edad de la persona. También varía con la condición de haber 
tenido o no pareja en el pasado, siendo más elevado el riesgo en personas divorciadas o 
viudas que en personas solteras101. 

Elementos predisponentes psicosociales 

Las personas formamos parte de un conglomerado social caracterizado por incesantes 
interacciones entre los miembros de la comunidad. Las disfunciones en la interacción 
social pueden actuar como condicionantes de la conducta suicida. Entre los factores 
predisponentes psicosociales de la conducta suicida se encuentran: el nivel 
socioeconómico, el nivel educativo, las creencias religiosas, la profesión u ocupación 
laboral, la relación de convivencia, la situación laboral, ser inmigrante o formar parte de 
una minoría étnica, o los problemas de aculturación41, 102, 103.  

Nivel socioeconómico 

La escasez de recursos económicos personales o familiares, en algunos estudios aparece 
relacionado con mayores tasas de intento de suicidio en población adulta. Esta 
asociación debe tomarse con reservas ya que los datos pueden verse influidos por otros 
factores psicosociales concomitantes como son la limitación de acceso a la educación, a 
los servicios sanitarios o a la interacción social104. 

Nivel educativo 

Los resultados de algunos trabajos asocian un menor riesgo de suicidio en personas con 
nivel educativo alto105. Sin embargo, otras investigaciones no encuentran asociación 
entre bajo nivel educativo y mayor riesgo de suicidio cuando se tiene en cuanta una 
población en general, aunque si se presenta riesgo en algunos sectores como por 
ejemplo cuando se considera la etnia106. 

Creencias religiosas 

La profesión de algún tipo de creencia religiosa no parece actuar como factor protector 
en cuanto a la presentación de ideas de suicidio, pero puede ser protector para el paso a 
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la acción con la realización de intento de suicidio, según se desprende de algunas 
revisiones de la literatura107. 

Profesión u ocupación laboral 

La profesión es otro factor que puede influir en la conducta suicida en tanto en cuanto a 
que actividades laborales condicionadas por un estrés elevado están relacionadas con 
alto nivel de suicidio. Destacan los trabajos como la profesión médica o pilotar aviones. 
Otras ocupaciones laborales con mayor riesgo de suicidio, como la de agentes de 
seguridad o pertenencia a las fuerzas armadas están relacionadas con el acceso a armas 
de fuego como medio expeditivo de suicidio108. 

Convivencia 

Según algunos estudios, las personas que viven solas ya sean solteras o tras una 
separación o perdida de pareja y que por tanto carecen de apoyo del núcleo familiar o 
del apoyo de cualquier otro grupo de convivientes en el caso de viviendas compartidas, 
presentan mayor predisposición a los intentos de suicidio86. 

Historia familiar de suicidio 

Ya se ha descrito en el apartado de condicionantes genéticos los antecedentes familiares 
de suicidio como factor de riesgo asociado a suicidio en los descendientes. Pero también 
hay que considerar la influencia en los hijos de las dinámicas relacionadas con 
conductas suicidas que observan en los padres. Estas aparecen como factor de riesgo en 
algunos trabajos109. 

Desempleo 

La situación de desempleo es otro de los factores psicosociales asociados a riesgo de 
suicidio evidenciado por diferentes publicaciones110. Aunque los datos varían entre 
diferentes por países ya que se puede ver interferida por la provisión de ayudas sociales 
y subsidios. En estos casos pueden influir en un mejor bienestar de la persona 
desempleada durante el tiempo de búsqueda de un nuevo empleo. 

Discriminación 

Dentro de los grupos identificados que sufren rechazo social se encuentra el colectivo 
LGTBI que se asocia con un incremento en la conducta suicida111. Al igual que en este 
colectivo, otros grupos minoritarios y en situación de exclusión social, como personas 
que ejercen la prostitución, minorías étnicas, personas en situación de calle son objeto 
de gran discriminación rechazo y estigma social que actúan como factores de riesgo de 
suicidio112. 
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Aculturación 

Los problemas de aculturación son frecuentes en etnias minoritarias en los países de 
destino. El impacto de una nueva cultura que afecta al comportamiento y a las 
relaciones sociales supone una fuente de estrés social a las personas migrantes que en 
algunos contextos pueden condicionar tasas más elevadas de suicidio como se 
desprende de algunos estudios113, 114. 

Inmigrantes y minorías étnicas 

Inmigrantes y minorías étnicas pueden tener un mayor riesgo de suicidio comparado 
con la población autóctona de un país. Sin embargo, en diferentes estudios publicados 
se encuentra datos dispares. Mientras en algunos trabajos estos colectivos presentan 
mayor riesgo de suicidio que en la población autóctona, en otros estudios aparece un 
riesgo más bajo. Los condicionantes en el caso de riesgo más alto están en relación a las 
barreras del lenguaje, cultura, situación administrativa, la separación familiar y el 
desarraigo115.  

2.4.2 Elementos estresores  

Para llevar a cabo el intento de suicidio, según el modelo desarrollado, sobre la base de 
una situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la persona, se produce una 
adversidad temporal, que actúa como desestabilizador psicológico en la persona. Esta 
quiebra psicológica puede desencadenar una actitud suicida temporal que se puede 
concretar en el surgimiento de la ideación suicida. Los elementos estresores que 
conducen al desequilibrio psicológico de las personas vulnerables pueden ser 
individuales o psicosociales38. 

Factores individuales  

Entre los factores individuales que actúan como estresores en la persona para el 
desarrollo de la conducta suicida, se encuentran: las enfermedades agudas, los 
accidentes o agresiones, o la perdida de pertenencias.  

Procesos de salud mental agudos 

Los procesos de salud mental como las reacciones de estrés agudo, el duelo, el trauma 
psicológico, las descompensaciones agudas de trastornos mentales, o las recaídas en el 
consumo de sustancias de abuso, pueden actuar como factores estresores para la 
conducta suicida116. 

En muchos de estos aparece el sentimiento de desesperanza que es considerada como 
cogniciones de falta de perspectiva de futuro, de encontrarse en situación sin salida. La 
desesperanza es considerada como el indicador psicológico de riesgo más próximo al 
evento de suicidio117. 
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Procesos somáticos de salud agudos 

Los procesos agudos de salud son claros estresores en la persona para desencadenar la 
conducta suicida. En este sentido cuando el proceso de salud tiene lugar en edades 
avanzadas tiene un papel muy importante en el surgimiento de ideación suicida. 
También los accidentes cuando implican lesiones que pueden resultar altamente 
discapacitantes actúan como factor estresor para la aparición de la conducta suicida en 
la persona que lo sufre118. 

Factores psicosociales 

Son numerosos los elementos psicosociales que pueden actuar como factores estresores 
para la conducta suicida. Se ha de considerar que las relaciones interpersonales, 
fundamentalmente dentro del núcleo familiar, pero también de la familia extensa, grupo 
de amistades o entorno de convivencia suponen un claro factor estresor para el suicidio. 
De esta forma se presentan los problemas de relación interpersonal, la perdida de seres 
queridos, los problemas en el ámbito laboral, los problemas escolares o académicos, las 
exigencias adaptativas biográficas o derivadas de desplazamiento forzado entre otros 
muchos119. 

Perdida de seres queridos  

La pérdida de algún miembro de la familia o allegado supone un impacto emocional en 
las personas que se suele superar a través del proceso de duelo en la mayoría de los 
casos. Sin embargo, situaciones especiales como fallecimientos imprevistos, o por 
accidente o como consecuencia de una catástrofe natural o un conflicto armado o 
revuelta social pueden causar un trauma psicológico en el entorno y el proceso de duelo 
se puede complicar. Estos casos descritos son un claro ejemplo de estresor psicosocial 
para la persona afectada y pueden desencadenar la conducta suicida sobre todo si la 
persona no cuenta con el adecuado apoyo familiar y social120. Entre estos casos la 
pérdida de un hijo o de la pareja tiene una mayor asociación con el suicidio121 sobre 
todo en personas de edad avanzada122. 

Problemas relacionales 

Los problemas de relación son uno de los estresores más frecuentes para desencadenar 
la conducta suicida, especialmente en personas jóvenes. Suelen provocar estrés o 
ansiedad que van a ser más o menos intensos en función de la conflictividad 
provocada123. Estos problemas se presentan sobre todo en el ámbito de la relación de 
pareja donde pueden llegar a tener un gran impacto, pero también en el medio 
intrafamiliar, con las amistades o en el entorno124.  
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Violencia de género  

La violencia por razón de género supone un grave problema en todo el mundo 
produciéndose en prácticamente todos los terrenos sociales. La violencia de género 
supone un trauma psicológico grave en la victima que actúa como estresor para el 
suicidio125. 

Perdida de trabajo 

Los problemas laborales van desde problemas relacionales, acoso, hasta el despido. 
Todos estos problemas pueden ser considerados estresores para la persona. Pero es la 
pérdida del trabajo la que en mayor medida puede contribuir al suicidio. Sobre todo, en 
los casos en los que la persona no percibe una compensación por desempleo y no 
dispone de otros recursos de apoyo126. 

Acoso escolar 

Entre los problemas escolares o académicos se encuentran el fracaso o el acoso escolar 
como estresores. Pero es sobre todo el acoso escolar el más asociado con el suicidio 
porque afecta a adolescentes con menos capacidades de afrontamiento y de manejo de 
este tipo de situaciones127. 

Efecto contagio 

La diseminación de noticias sobre suicidio de personas famosas como ídolos musicales, 
del mundo del espectáculo, del cine o deportivos actúa como elemento de conducta a 
imitar, pero también como factor estresor en adolescentes128. También los suicidios de 
pares influyen en personas jóvenes condicionando la conducta suicida que en ocasiones 
se programa en grupo129. 

Desplazamientos forzados  

Las personas que huyen de contextos de guerra, conflictos sociales, violencia o que 
sufren persecución y escapan a otros países inician desplazamientos forzados a través de 
largas y peligrosas rutas migratorias que suponen un claro estresor asociado a la 
conducta suicida130 

2.4.3 Factores concurrentes  

Se recogen en este apartado los elementos contextuales relacionados con el intento de 
suicidio. Factores como la planificación, ubicación de la persona en un espacio de difícil 
accesibilidad, el haber ocultado las intenciones de suicidio, el encontrarse sola en el 
momento de realizar el intento, el tiempo disponible para llevarlo a cabo, las 
condiciones, el comunicarlo previamente, o el pedir ayuda tras su realización son 
factores concurrentes con el suicidio y que pueden implicar un mayor o menor riesgo de 
consumación. A continuación, se analizan algunos de estos factores más relevantes. 
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Planificación del suicidio 

La planificación supone que la persona ha estado pensando en los pormenores para 
llevar a cabo el suicidio. En este caso la persona elige el método, reúne el material para 
llevarlo a cabo, planifica el momento y el lugar. Esto se considera un factor concurrente 
de alto riesgo para el suicidio. 

Sin embargo, dentro de los elementos concurrentes es el fácil acceso a medios 
autolesivos el factor considerado como mayor condicionante de letalidad. 

Fácil acceso a medios autolesivos 

El disponer con facilidad de medios expeditivos para llevar a cabo el suicidio facilita 
que este pueda cometerse en situaciones de desesperanza. Esto se aprecia en los cuerpos 
de seguridad ciudadana en cuanto al acceso a armas y entre profesionales de la medicina 
con acceso a medicamentos131. 

2.4.4 Métodos autolesivos 

Son múltiples los métodos en el suicidio. Entre los medios más comúnmente utilizados 
a nivel mundial aparecen la ingestión de productos químicos de uso en la agricultura, el 
ahorcamiento y el uso de armas de fuego, aunque se utilizan múltiples métodos en 
función del grupo de población y el ámbito geográfico132.  

Otros métodos considerados de alta letalidad son la defenestración, el atropello por un 
vehículo en movimiento, ya se trate de un tren, metro o automóvil o el ahogamiento. La 
sobreingesta de fármacos, venoclisis, la inhalación de gas o la sobreingesta de 
sustancias de abuso son considerados de media o baja letalidad. Sin embargo no existe 
unanimidad respecto a la elección del método entre quienes consuman el suicidio y 
quienes llevan a cabo intentos sin resultado de muerte133. 

En el caso de personas que repiten el intento de suicidio, la letalidad de los métodos 
empleados puede incrementarse con la repetición del intento tras comprobar cómo 
funciona y los efectos que produce134. 

En el análisis de los métodos empleados se muestra que los hombres recurren a medios 
que implican más violencia que las mujeres. Entre estos se encuentran las armas de 
fuego o el ahorcamiento, mientras que las mujeres recurren a la sobreingesta 
medicamentosa, aunque también utilizan la defenestración135. 

También se aprecian diferencias entre áreas rurales y urbanas en cuanto a los medios 
utilizados. En la zona rural predomina la ingesta de producto químicos utilizados en los 
cultivos o las armas de fuego como las escopetas de caza como métodos de alta 
letalidad. En las zonas urbanas se recurre a la defenestración desde edificios 
residenciales o el atropello por el metro136. 
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Junto a los métodos autolesivos encontramos elementos facilitadores, estos son el fácil 
acceso a medios letales y el consumo de sustancias que provocan desinhibición para 
llevar a cabo el intento. En el apartado anterior ya se ha expuesto como la actividad 
profesional y el medio de trabajo pueden facilitar llevar a cabo el suicidio.  

Otro elemento facilitador es la ingesta de sustancias como el alcohol o los sedantes que 
son frecuentemente utilizados en los intentos de suicidio para favorecer poder llevarlos 
a cabo. Estas sustancias producen en el sistema neuronal un efecto desinhibidor que 
permite causarse autolesiones que suponen un reto realizarlas con un estado de 
conciencia plena. Algunos estudios revelan que este elemento facilitador está presente 
hasta en el 60% de los suicidios137. 

2.5 Evaluación de la conducta suicida  

La evaluación de la conducta suicida es un importante paso para realizar durante el 
diagnóstico de la persona en la UPU cuando acude solicitando ayuda. La evaluación es 
clave para la toma de decisiones respecto a la atención, para la prescripción del 
tratamiento y para la derivación. Pero aún lo es más para tratar de establecer el riesgo de 
repetición del intento por parte del paciente y actuar en consecuencia para tratar de 
mitigar la conducta suicida.  

Al no existir marcadores específicos de la conducta suicida, los dos elementos 
principales para la evaluación del riesgo de suicidio son la historia clínica y los 
instrumentos psicométricos138. 

2.5.1 Historia clínica 

Es la herramienta básica para la evaluación del riesgo de suicido. Además se utiliza para 
realizar el diagnóstico y hay que tener en cuenta que los trastornos de salud mental están 
implicados hasta en el 90% de los suicidios55. A parte de la psicopatología hay que 
evaluar los factores psicosociales que pueden estar influyendo en la conducta de la 
persona. También se evalúan los factores concurrentes relacionados con el contexto en 
el que se lleva a cabo el suicidio.  

Para esta tarea los profesionales de psiquiatría deben estar entrenados para llevarla a 
cabo de una manera eficaz. Además, todo el personal sanitario de primera línea 
asistencial debería estar capacitado para realizar una evaluación de riesgo suicida 
cuando hay sospecha de esta conducta. Junto a esto se debe contar con instrumentos 
complementarios para su realización. 

2.5.2 Instrumentos 

De forma complementaria a la historia clínica es recomendable utilizar instrumentos 
psicométricos diseñados para medir el riesgo de conducta suicida. Existen múltiples 
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instrumentos disponibles para este fin. A continuación, se describen algunos de los más 
utilizados en nuestro entorno.  

SAD-PERSON. Escala para la evaluación de riesgo de suicidio elaborada por Patterson 
en 1983. Toma el nombre de las iniciales de las características que se evalúan. Se trata 
de un instrumento sencillo que puede ser muy práctico y útil para realizar una 
evaluación rápida en el área de urgencias139. 

PATH WARM. Escala para la evaluación del intento suicida utilizada en nuestro 
entorno. También lleva el nombre compuesto por las iniciales de los factores que se 
evalúan. Está adaptada al español y es una escala sencilla para una evaluación rápida 
siendo útil para profesionales de primera línea140. 

Escala de intencionalidad de suicidio de Beck. Se trata de una escala que mide la 
intencionalidad de la conducta suicida llevada a cabo por la persona que solicita 
atención tras el intento141. 

La Intent score scale es una escala heteroaplicada que evalúa la posibilidad de 
repetición de suicidio142. 

La Scale for Suicide Ideation. Es una escala de ideación suicida que sirve para medir la 
intensidad de la ideación suicida. Esta se puede medir tanto en el momento de la 
evaluación, tras el intento de suicidio, como en los momentos previos a su 
realizacion143. 

La escala de Desesperanza de Beck. Es una escala autoaplicada que mide el grado de 
pesimismo y las expectativas negativas a corto y medio plazo144. 

Del conjunto de instrumentos psicométricos para medir el riesgo de conducta suicida, se 
trata de seleccionar el más adecuado para cada paciente, situación y contexto por parte 
de los profesionales145. 

2.6 Estrategias de prevención de la conducta suicida 

La prevención del suicidio supone un aspecto prioritario dentro de la salud mental. 
Forma parte de las estrategias de salud de gran parte de los países. Estrategia liderada 
por la OMS es considerada hoy día como uno de los grandes retos que tiene la salud 
mental10. 

Como se ha expuesto anteriormente, los factores que contribuyen a la conducta suicida 
son complejos y diversos. Esto implica que las estrategias de prevención deban ser 
múltiples y dirigidas a diferentes niveles146, 147. 

2.6.1 Estrategias preventivas  

Existe un amplio consenso entre expertos y profesionales con experiencia en este campo 
que mantienen que el suicidio es evitable. Por esto la OMS ha incluido la prevención 
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del suicido en la agenda global de salud pública10. La Comisión Europea igualmente ha 
establecido la prevención del suicidio como estratégica dentro de las políticas de 
salud148. La ORSM de la CAM tiene elaboradas unas estrategias de prevención de 
suicidio dentro del plan de salud mental para 2018-2020 en vigor149.  

Para abordar las acciones preventivas se sigue el marco de intervenciones específica 
para la prevención de suicidio propuesto por Ayuso y colaboradores16 adaptado del 
modelo de Mrazek & Haggerty150 para trastornos de salud mental. Este modelo 
establece tres grandes niveles de prevención de suicidio: la prevención universal, la 
prevención selectiva y la prevención indicada. 

Prevención universal: 

Es una intervención que va dirigida a todas las personas de una población sin tener en 
cuenta el riesgo individual que pueda tener cada persona147. 

Las estrategias que se recomienda desarrollar comprenden: 

- Concienciación a la población en general mediante campañas de sensibilización e 
información.  

- Implementación de programas formativos en centros educativos. Sobre todo, en 
centros de enseñanza media.  

- Programas formativos dirigidos a profesionales de los medios de comunicación. 
Centrados en el tratamiento sensible de la información relacionada con el suicido. Se 
propone seguir las indicaciones de la OMS para la publicación, emisión y divulgación 
de noticias sobre suicidios. 

- Estrategias de limitación o restricción del acceso a métodos de suicidio. Entre estos, la 
restricción del acceso a armas de fuego, a fármacos psicotrópicos, y a pesticidas. 
También la instalación de vallas en lugares elevados, en las vías de tren y estaciones de 
metro151. Un número importante de suicidios se realizan de forma impulsiva y estas 
medidas de limitación y restricción a estos métodos pueden ser altamente eficaces en la 
prevención.  

- Estrategias para reducir el consumo de alcohol. 

- Campañas dirigidas a combatir el estigma sobre las personas que realizan intentos de 
suicidio. Esto favorece la petición de ayuda sin el temor a la discriminación o el rechazo 
en la comunidad. 

Prevención selectiva 

La intervención va dirigida a grupos de la población que tienen mayor riesgo de 
presentar conductas suicidas que la media152. Estos son los grupos categorizados por los 
factores de riesgo expuestos en el anterior apartado.  
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Las estrategias que se recomienda desarrollar comprenden:  

- Programas dirigidos a personas con trastornos de salud mental. Particularmente 
quienes presentan trastornos depresivos, consumo de sustancias de abuso y trastorno 
límite de la personalidad. Estos programas se deben implementar fundamentalmente en 
los servicios de la red de salud que permiten tener una cobertura amplia. Por tanto, estos 
programas se deben implementar no solo en los servicios especializados de Salud 
Mental, sino también cuando estas personas son atendidas en Atención Primaria o 
cuando acuden a los Servicios de Psiquiatría de Urgencias146. 

- Programas dirigidos a personas que han vivido situaciones traumáticas. Incluye a 
personas que han vivido situaciones de violencia en conflictos armados o violencia 
social. También incluye a quienes sufrieron situaciones de abuso físico o sexual durante 
la infancia y quienes experimentan en la actualidad violencia de genero. 

- Programas dirigidos a personas con enfermedades somáticas crónicas. Sobre todo, 
enfermedades degenerativas, oncológicas, lesiones medulares, dolor crónico o 
discapacidades. Estos programas incluyen actividades de psicoeducación dirigidos a 
estas personas, pero también a los profesionales que los tratan y a sus cuidadores que 
los atienden y apoyan.  

- Programas de prevención en instituciones penitenciarias. 

- Programas de prevención en residencias de ancianos.  

- Programas de prevención en profesiones de riesgo.  

- Programas de prevención dirigidos a familiares o allegados de quienes han fallecido 
por suicidio. 

- Colectivos o grupos de personas en riesgo de exclusión social. Personas emigrantes en 
riesgo de expulsión, colectivos LGTBI, personas sin recursos, personas en situación de 
calle. Las acciones preventivas deben tener en cuenta también a los agentes de la 
comunidad involucrados en la atención a estos grupos de población. 

Prevención Indicada 

La intervención en este caso va dirigida a personas de alto riesgo de llevar a cabo un 
intento de suicidio.  

Las estrategias más frecuentes que se utilizan son:  

- Facilitar la disponibilidad y el acceso a los servicios de salud mental de quienes 
presentan conducta suicida. 

- Fortalecimiento de la capacidad de respuesta de las unidades de urgencia de psiquiatría 
en la atención a personas que acaban de realizar un intento de suicido. Conlleva la 
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realización de una evaluación del intento y del riesgo suicida y proporcionar una 
atención con la instauración de un tratamiento cuando está indicado153. 

- Garantizar el seguimiento de quienes han realizado un intento de suicidio. Esto 
conlleva asegurar la continuidad asistencial para realizar una atención de calidad y el 
apoyo psicosocial de estas personas.  

- Programas de prevención de repetición de intentos suicidas en quienes han realizado 
un intento de suicidio previo154. Este se considera el factor de riesgo más asociado a la 
futura repetición de intentos de suicidio33 

- Protocolos para la atención a pacientes con riesgo suicida crónico en Unidades de 
Rehabilitación de Salud Mental. 

-Adecuación de las Unidades de Hospitalización Psiquiátrica para restringir el acceso a 
medios de suicidio, con marcada atención a la medicación. 

-Acciones formativas con familiares, personas allegadas y profesionales en contacto con 
una persona que ha realizado un intento de suicido.  

A parte de las medidas preventivas expuestas, las estrategias para hacer frente al 
suicidio incluyen el refuerzo de las actividades de investigación en la prevención del 
suicidio. Se considera un aspecto clave para desarrollar mejoras en las medidas actuales 
y para elaborar nuevas sugerencias para afrontar el gran reto de la prevención del 
suicidio. 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El AGCPSM del HU12O cubre la atención del área Sanitaria nº11 de la Comunidad de 
Madrid. Un área situada en el suroeste de la comunidad con un censo que asciende a 
431.325 personas155. 

Tras analizar los casos de conducta suicida que demandan atención en la UPU del 
HU12O se aprecia que estas suponen un porcentaje elevado. En torno a una quinta parte 
del total de atenciones realizadas por problemas de salud mental en urgencias lo son por 
conducta suicida8. 

Se ha constatado un incremento en los últimos años de los intentos de suicido atendidos 
en el servicio de urgencias del Hospital 12 de Octubre8. Igualmente se ha apreciado un 
incremento de las repeticiones. 

Otra observación, es que algunas de las personas que llevan a cabo estos intentos de 
suicidio las repiten acudiendo de nuevo a la UPU del HU12O para recibir atención de 
nuevo156. 

Un análisis de estos casos mostró un déficit en la continuidad asistencial de estos 
pacientes, que tras el alta del servicio de Urgencias el 38% no acudían a citas en los 
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Centros de Salud Mental del área157. En los estudios publicados consultados se constata 
que hasta el 50% de quienes realizan un intento de suicidio no reciben atención 
posterior al alta del servicio de urgencias158. 

En la bibliografía consultada, se evidencia la existencia de una relación entre haber 
realizado un intento de suicidio y su posterior repetición, que llega a ser del 17% en el 
primer año159. Estos intentos de suicidio sin resultado de muerte ocasionan una 
importante morbilidad y discapacidad sobre todo en el caso de intentos de alta letalidad. 
En el peor de los casos, la repetición de intentos de suicido conlleva la consumación del 
suicidio160. En las publicaciones consultadas se refiere que tras haber realizado un 
intento de suicido el riesgo de suicidio consumado se incrementa notablemente. Llega a 
suponer, según las investigaciones entre el 0,5% y el 2% durante el año posterior al 
intento de suicidio fallido31. Otros estudios elevan al 5,4% las tasas de recurrencia y de 
mortalidad en el año siguiente al intento de suicidio33. 

Teniendo en cuenta las observaciones realizadas, los datos consultados y el marco 
teórico revisado sobre el suicidio, puede afirmarse que los intentos de suicidio 
constituyen un problema de importante envergadura en el ámbito de la salud mental y 
que se precisa de una respuesta bien planificada, con suficientes recursos y de calidad. 

3.1 Razonamiento de la intervención 

El suicidio supone un grave problema de salud pública al que no se ha dedicado 
suficiente atención ni recursos por los servicios de salud. 

Aunque las tasas de suicidio consumado en nuestro medio se mantienen estable, en las 
últimas décadas se ha experimentado un incremento de los intentos de suicidio con las 
consiguientes consecuencias de las secuelas físicas y de sufrimiento mental de quien los 
realiza, pero también por el impacto que en la familia y el entorno de la persona se llega 
a producir. 

La respuesta para hacer frente a este problema pasa por reforzar las estrategias 
preventivas. Dentro de la respuesta global, los servicios de salud mental suelen focalizar 
las intervenciones preventivas en personas de riesgo elevado161, y especialmente en 
aquellas que han realizado un intento previo de suicidio, ya que se considera que 
presentan el riesgo más alto para un posterior repetición de intentos159 y para el suicidio 
consumado33, 162.  

El riesgo de repetición de intento de suicidio es más elevado en los meses más próximos 
al intento, aunque se mantiene a lo largo de los años. Los primeros 12 meses tras el alta 
hospitalaria parece ser un periodo crítico, por lo que se han desarrollado programas 
específicos de intervención como estrategia de prevención tras llevar a cabo un intento 
de suicidio163, 164. 
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Otros estudios enfocados en el seguimiento de los pacientes con conducta suicida 
constatan que la continuidad asistencial tras un intento de suicidio disminuye el riesgo 
de suicidio posterior33. 

Los programas de prevención indicada para la conducta suicida son diversos165, 166. 
Entre estos, diferentes intervenciones terapéuticas han demostrado disminuir la 
recurrencia de intentos de suicidio167, 168. 

Los programas de prevención indicada incluyen intervenciones psiquiátricas, 
psicológicas y psicosociales. Dentro de las terapias, las intervenciones de TCC parecen 
ser efectivas para la prevención de repetición de intentos de suicidio168, 169. 

El AGCPSM del H12O en base a la situación de necesidad asistencial creciente para la 
atención de los intentos de suicidio y al análisis de las respuestas preventivas llevadas a 
cabo a nivel internacional decidió poner en marcha un programa de prevención 
específica de conducta suicida. Se diseñó un programa de atención intensiva y gestión 
de caso dirigido a las personas residentes en el Área Sanitaria nº11 que habían realizado 
un intento de suicidio, solicitaban atención y no estaban previamente en seguimiento en 
los dispositivos de Salud Mental. 

Este programa se gestó con el objetivo de mejorar la respuesta asistencial a través de un 
mejor seguimiento de los casos y el establecimiento de programas terapéuticos más 
eficaces. Estas medidas podrían incidir en la disminución de las recidivas de intentos de 
suicido. 

Tras su inicial andadura se consideró conveniente evaluar el resultado conseguido con 
este programa de prevención de suicidio. La evaluación, aparte de ser necesaria para 
conocer la eficacia del programa, permitiría proporcionar a los gestores información 
para mejorar la intervención. También podía ser útil para dar a conocer al resto de los 
servicios de psiquiatría y salud mental los resultados del programa, además de 
difundirlos entre otros equipos asistenciales que se enfrentan a una problemática y 
dificultades similares en este campo. 

La necesidad de esta evaluación se basa en los siguientes puntos:  

• Se precisa conocer si este programa es eficaz como estrategia de prevención de 
repetición de intentos de suicidio y del suicidio consumado. 

• Conocer si el programa además consigue retrasar en el tiempo la repetición de 
los intentos de suicidio.  

• También se precisa conocer la continuidad asistencial tras la atención inicial en 
el servicio de urgencias después de realizar un intento de suicidio.  

• Igualmente es necesario conocer la adherencia al programa de prevención de 
suicidio puesto en marcha.  
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• Además, se precisa disponer de datos epidemiológicos más precisos que los 
actuales sobre las personas del área sanitaria que son atendidos por conducta 
suicida.  

• Igualmente es preciso analizar los factores de riesgo, protectores y precipitantes 
todos ellos concurrentes con los intentos de suicido de quienes acuden 
solicitando atención.  

• En el ámbito de la investigación también existe la necesidad de llevar a cabo 
estudios que midan la eficacia de programas de prevención de suicidio en la 
práctica habitual170.  

Para esto era necesario llevar a cabo un trabajo de investigación que contemplara los 
efectos de la mejora en la continuidad asistencial y del establecimiento de programas 
terapéuticos más eficaces con la finalidad de disminuir las repeticiones de intentos de 
suicidio.  
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III ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Tras la revisión del marco teórico de la conducta suicida, de la constatación del 
problema que significa en el área de salud nº11 de la Comunidad de Madrid y del reto 
que supone hacer frente a ello por parte del AGCPSM del HU12O, se está en 
condiciones de concretar el estado de la cuestión planteada en esta tesis.  

El conocimiento sobre la conducta suicida ha aumentado en gran medida en los últimos 
años. En este sentido las investigaciones llevadas a cabo han permitido apreciar la 
transcendencia de la interacción entre los diferentes factores predisponentes al suicidio. 
De esta forma se ha constatado la interrelación entre los factores neurobiológicos, 
psicológicos y psicosociales. Sobre esta base, se están llevando a cabo diversos análisis 
de estos factores en cuanto a la contribución para el riesgo de suicidio.  

No solo el conocimiento de los factores de riesgo, sino también las respuestas al gran 
reto que el suicidio supone para la sociedad se han multiplicado por parte de los 
sistemas de salud. Dentro de estos, el sistema de salud mental ha desarrollado, en los 
últimos años, nuevas estrategias para la prevención del suicidio. Entre las que destacan 
las medidas para identificar a los grupos en mayor riesgo y establecer estrategias 
preventivas dirigidas hacia ellos10, 152, 171. 

En el campo asistencial se ha mejorado el acceso a servicios integrales para personas en 
situación de riesgo suicida. También se han hecho grandes esfuerzos en mejorar la 
calidad de las medidas de atención a las personas que desarrollan conductas suicidas. En 
este sentido se ha sistematizado la evaluación y el manejo de la conducta suicida. 
Además, se han producido mejoras en la continuidad asistencial y en los tratamientos 
tras los intentos de suicido. 

Con el fin de conocer si la idea expresada en el razonamiento de la tesis sobre la 
prevención de repetición de intento de suicidio es plausible, aceptable y valida, se 
realiza un análisis del conocimiento de los factores de alto riesgo de suicidio, del actual 
manejo clínico de los intentos de suicidio, y de las medidas más eficaces de prevención. 
Este análisis va a permitir conocer el estado de la cuestión planteada para realizar la 
propuesta de tesis. 

1. ABORDAJE DE LOS FACTORES DE ALTO RIESGO DE SUICIDIO 

Existe un gran interés por conocer las diferentes características que pueden configurar el 
perfil de quienes tienen mayor riesgo para llevar a cabo un intento de suicidio tras haber 
realizado uno previo. Algunos estudios son de gran ayuda por las aportaciones que 
hacen en este campo172. 

Se han revisado diferentes estudios que asocian la conducta suicida con presentar un 
trastorno de salud mental. Estos llegan a estar presentes hasta en el 90% de los casos55, 
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173. El resto de los casos no considerados como asociados a trastornos mentales podrían 
presentar síntomas y signos de psicopatología aislados. Entre los trastornos de salud 
mental destacan el Trastorno Depresivo Mayor, el Abuso de Sustancias con patrón de 
dependencia de alcohol, los Trastornos Psicóticos y el Trastorno Límite de 
Personalidad88, 174. El tratamiento adecuado de estos trastornos reduce el riesgo de 
suicidio.  

La desesperanza, como síntoma asociado a diferentes trastornos de salud mental, es 
considerada como uno de los factores temporales de riesgo claves que condiciona llevar 
a cabo el intento de suicidio175. De hecho, podría encontrarse en la mayoría de los 
suicidios.  

A pesar de ser los trastornos de salud mental uno de los factores de riesgo más 
significativos, sin embargo, menos de la mitad contactan con servicios específicos de 
salud mental antes de consumar el suicidio. Parece más habitual la consulta en Atención 
Primaria u otras especialidades en el caso de patología somática de base176. 

Respecto a la ideación suicida se constata su presencia en gran parte de los intentos de 
suicidio173, 177. Parece existir acuerdo en cuanto a su asociación con mayor riesgo de 
suicidio3. Esta asociación parece ser mayor en el corto que en el largo plazo178. 

Entre los factores psicológicos asociados a la conducta suicida, destacan algunos como 
la baja tolerancia a la frustración, elemento que está presente en las conductas suicidas 
de adolescentes que se producen en el contexto de conflictiva relacional en el grupo, la 
pareja o la familia179, 180. 

La impulsividad es un elemento del temperamento muy estudiado en cuanto a la 
asociación con los intentos de suicidio. Diferentes estudios muestran la correlación con 
los intentos de suicidio tras controlar el análisis estadístico por variables clínico-
patológicas181-183. 

Otro elemento psicológico muy presente en la conducta suicida son las dificultades de 
solución de problemas ya que muchas personas piensan que estos problemas son 
insalvables. No encuentran una salida a la situación de sufrimiento en la que se sienten 
atrapadas por lo que aprecian el suicidio como una liberación184.  

Se ha constatado el importante papel que estos tres factores psicológicos juegan en el 
suicidio, particularmente el tercero, por lo que su conocimiento y abordaje son claves en 
los programas preventivos actuales.  

Igualmente existe consenso entre los investigadores sobre el papel relevante de los 
elementos psicosociales como estresores que condicionan llevar a cabo un intento de 
suicidio. Entre estos, el nivel de convivencia, la falta de apoyo familiar o social, el 
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desempleo o la condición de personas migrantes son considerados destacados factores 
de riesgo para el suicidio41. 

Un aspecto del suicido a destacar es la conducta repetitiva que afecta gravemente a la 
persona que la experimenta y en gran medida al ámbito vital de esta. Se puede llegar a 
producir una relación con la conducta suicida caracterizada por la cronificación, la 
infravaloración o la instrumentalización. No solo se produce una alteración en la 
relación de la persona consigo misma basada en el descenso de la autoestima, sino que 
también puede producirse una alteración en la relación con el entorno que conduce a la 
conflictividad relacional o el aislamiento social185, 186.  

La revisión del actual marco teórico muestra que el factor individual de mayor 
predicción para llevar a cabo un intento de suicidio es el antecedente de haber realizado 
un intento39, 187. Se observa una tendencia en las investigaciones respecto a la atribución 
a los intentos previos de suicidio como el factor individual de riesgo más relevante para 
llevar a cabo nuevos intentos. Con las repeticiones se produce un aumento progresivo 
de la intencionalidad y gravedad, y del riesgo de suicidio consumado56.  

Una historia de intentos de suicidio previos es por tanto considerada como uno de los 
más robustos predictores para completar suicidio10. De hecho, se estima que el riesgo de 
suicidio en quienes repiten intentos es en torno a 40 veces superior a la población 
general y cuatro veces más frecuente frente a pacientes con trastornos de salud 
mental162. El 50% de quienes se suicidan han presentado previamente intento de 
suicidio. De hecho, el riesgo de muerte por suicidio tras un intento varía entre 1% y el 
5,4% durante el primer año tras su realización31, 33. 

La asociación entre intento de suicidio previo y repetición posterior del intento o 
suicidio consumado es más evidente durante los meses posteriores al intento. Esta 
asociación es mayor durante los 12 primeros meses del intento de suicidio159. En esta 
línea, algunos estudios muestran que en el primer año tras el intento de suicidio 
aproximadamente un 20% repiten intento de suicidio162. Una revisión llevada a cabo por 
Owens refiere una cifra media del 18% de quienes repiten 12 meses tras el intento31. 
Otras revisiones muestran una variación entre el 9% y el 32%159, 188. 

El análisis de los factores de alto riesgo de suicidio es importante, porque permite 
conocer donde centrar los esfuerzos de prevención. Igualmente, el manejo adecuado de 
quien realiza un intento de suicido es clave en la respuesta preventiva eficaz como se 
puede comprobar en los apartados siguientes. 

2. MANEJO DE LAS INTENTOS 

A pesar de ser considerado un evento grave la realización de un intento de suicidio y 
que precisa seguimiento tras la atención en urgencias, sin embargo un importante 
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porcentaje, que alcanza hasta el 50% según algunos estudios, no recibe atención 
continuada158. El seguimiento de estos casos se considera un aspecto fundamental para 
evitar episodios de repetición. También lo es emplear estrategias eficaces para la 
prevención de la conducta suicida en estos casos189. 

La atención adecuada a los intentos de suicidio supone un problema asistencial de gran 
envergadura. Para ello la OMS ha lanzado llamadas a los sistemas de salud de los países 
para trabajar en la mejora de la calidad de la atención clínica a quienes presentan 
comportamientos suicidas. A pesar de no existir un tratamiento específico frente a la 
conducta suicida, se promueve desarrollar intervenciones dirigidas a la mejora de la 
calidad de las intervenciones en crisis, sistematizar la evaluación del riesgo en los 
diferentes niveles asistenciales y poner énfasis en la atención clínica a quienes acaban 
de realizar un intento de suicidio10. 

Respecto a la intervención sobre el propio comportamiento suicida los expertos 
aconsejan tras la estabilización de las lesiones somáticas causadas, dar respuesta inicial 
mediante un abordaje de intervención en crisis. La OMS recomienda emplear técnicas 
de apoyo emocional, disminución del nivel de hiperactivación mental y reducción de la 
ansiedad. Se alerta sobre la necesidad de disponer de espacios seguros y sin medios 
lesivos al alcance para realizar la atención de estas personas190.  

Tras la estabilización emocional de la persona que acaba de realizar un intento de 
suicidio se debe continuar realizando una evaluación del estado mental que puede estar 
alterado en caso de encontrase en situación de estado confusional o bajo el efecto de 
intoxicación por sustancias. También puede afectar al estado mental el padecimiento de 
algún deterioro cognitivo. Sin embargo, lo más frecuente hallado son situaciones de 
trastorno de salud mental agudo o descompensación de trastornos mentales 
evolucionados173. 

Estos casos van a requerir una intervención terapéutica dirigida a tratar la psicopatología 
que presente al paciente con el objetivo de la estabilización mental de la persona. Para 
esto se debe iniciar el tratamiento psicofarmacológico indicado para cada caso o 
restablecer el previo191. 

Junto a la evaluación del estado mental se recomienda realizar una valoración 
psicológica de la persona que acaba de hacer un intento de suicidio. Esto implica 
evaluar los rasgos de personalidad, capacidades, recursos y habilidades psicológicas, así 
como estrategias de afrontamiento.  

A continuación, se recomienda analizar los elementos psicosociales en los que la 
persona se encuentra inmersa para averiguar por un lado cual puede ser el factor estresor 
que ha condicionado el intento de suicidio. Pero también para conocer los elementos 
psicosociales que pueden actuar como factores protectores para la persona36. 
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Tras la evaluación del estado psiquiátrico, psicológico y situación psicosocial se 
recomienda llevar a cabo una evaluación de la conducta suicida. Sin embargo, la 
evaluación del riesgo suicida durante la atención de pacientes que han llevado a cabo un 
intento de suicidio no está bien sistematizada. Para paliar este déficit se han creado 
protocolos que guían el proceso de evaluación78, 192. 

En estas guías se propone valorar la intencionalidad, persistencia de la ideación suicida, 
sentimientos de desesperanza, y los factores de riesgo de suicidio intervinientes. Para 
esto se dispone de la entrevista clínica y de los instrumentos psicométricos ya expuestos 
en el apartado anterior.  

Para la valoración de la intencionalidad las guías clínicas establecen analizar las 
características del intento de suicidio llevado a cabo. Esto incluye la valoración de 
aspectos como la planificación, el método empleado, la letalidad de este, la 
rescatabilidad, la petición de ayuda antes o después de llevarlo a cabo, y el grado de 
lesión infligida. Esta evaluación permite hacerse una idea sobre la gravedad del intento 
en su conjunto. 

A continuación se propone realizar una meticulosa evaluación de la persistencia del 
riesgo suicida a través de la entrevista o mediante instrumentos psicométricos 193. Si en 
la evaluación se aprecia persistencia del intento de suicidio de alto riesgo, la atención se 
continuará en el área de hospitalización de psiquiatría194, 195. En caso contrario la 
atención se llevará a cabo en los dispositivos de salud mental ambulatorios. 

También se propone realizar una evaluación del sentimiento de desesperanza que la 
persona presenta. Se considera el indicador psicológico más próximo temporalmente a 
la operativización de la conducta suicida, y por tanto de notable importancia en el 
procedimiento de evaluación y manejo de la persona que acaba de realizar un intento de 
suicidio59. 

Continuando con los protocolos se deben evaluar conjuntamente todos los factores de 
riesgo de suicidio. Estos ya se han expuesto y analizado en el capítulo anterior. El hecho 
de que sean múltiples y afecten tanto en el plano individual de la persona como 
provengan del entorno social condiciona que no exista una terapia específica para el 
suicido. 

El abordaje terapéutico de las personas que han realizado un intento de suicidio es por 
tanto combinado. Por un lado, irá dirigido a tratar la psicopatología que presente el 
paciente para estabilizar su estado mental. Se empleará el tratamiento 
psicofarmacológico correspondiente para hacer frente a la clínica que presente el 
paciente en caso de ser necesario. 
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De forma complementaria se proporcionará terapia para tratar la psicopatología que 
presenta la persona. Además, la terapia ira dirigida a afrontar los factores psicológicos 
estresantes que han influido en el intento de suicidio, junto posibles precipitantes 
puntuales acaecidos.  

También se considera realizar una evaluación en intervención psicosocial del entorno en 
el que se encuentra la persona. Como se ha descrito, este es un aspecto clave no solo por 
su contribución a la conducta suicida, sino por el importante papel que puede jugar 
como elemento protector. 

Este abordaje multidisciplinario complementario contribuye por un lado a la 
estabilización del paciente en los primeros momentos tras el intento de suicidio, pero 
también es útil para evitar una posible repetición temprana del suicidio. 

3. PREVENCIÓN 

La atención a las personas que han realizado un intento de suicidio supone la necesidad 
no solo de tratar los aspectos clínicos y psicológicos que subyacen en la conducta 
suicida, sino también implementar medidas preventivas que puedan evitar la repetición 
de intentos de suicidio.  

En la respuesta actual de los sistemas de salud en el ámbito internacional, las acciones 
preventivas dirigidas a grupos de alto riesgo de suicidio suponen uno de los objetivos 
estratégicos de las políticas de salud mental149. Dentro de los grupos de alto riesgo de 
suicidio se aprecia en los últimos años una mejora en las estrategias de prevención.  

3.1 Continuidad asistencial 

El periodo inmediato a un intento de suicidio es crucial para promover intervenciones 
que garanticen la continuidad de la atención. En este sentido, existe un notable interés 
por parte de los sistemas de salud en proporcionar servicios de atención continuada a 
quienes acaban de realizar un intento de suicidio. 

Sin embargo, un alto porcentaje, hasta el 50% en algunas publicaciones de quienes 
realizan un intento de suicidio y son atendidos por las lesiones que se producen no 
reciben continuidad asistencial por parte de los servicios de salud mental. Este número 
asciende hasta el 60% entre los que dejan de acudir a consulta de salud mental para 
seguimiento tras una primera atención196. 

A pesar de esta situación, existen escasos procedimientos estandarizados para el 
tratamiento de quienes realizan un intento de suicidio tras el alta hospitalaria196. En 
España existen algunos programas implementados desde las Consejerías de Sanidad de 
las Comunidades Autónomas. En la Comunidad de Madrid se cuenta desde 2012 con el 
programa de Atención al Riesgo Suicida (ARSUIC). Es un programa centrado en la 
continuidad asistencial tras realizar un intento de suicidio a través de garantizar la cita 
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en los servicios de salud mental de cada una de las áreas sanitarias en un máximo de 7 
días tras el alta de la urgencia197. En un reciente estudio de evaluación ha disminuido el 
riesgo de reintento de suicidio a los 12 meses198. 

Es por esta capacidad de mejora la importancia de garantizar la atención precoz y el 
seguimiento de los pacientes que realizan una conducta suicida en los periodos 
temporales posteriores a su realización para mejorar el seguimiento. El desafío recae en 
la implementación de estas medidas. De estas podrían destacarse las dirigidas a mejorar 
la continuidad asistencial y seguimiento de los pacientes que realizan una conducta 
suicida161. 

De los diferentes programas llevados a cabo para vincular al paciente tras un intento de 
suicidio, los que más destacan por su número y resultados en las publicaciones son los 
programas de atención continuada en pacientes de alto riesgo146. 

3.2 Programas de prevención 

Los programas de prevención de suicidio, impulsados desde los sistemas de salud 
mental, se están concentrando en la prevención indicada en pacientes de alto riesgo por 
los mejores resultados. Dentro de estos, los que se llevan a cabo para prevenir la 
repetición de intentos de suicidio se consideran de alto rendimiento166. Se han 
documentado múltiples experiencias de prevención de repetición de intentos de 
suicidio199. También existen un importante número de intervenciones publicadas para la 
prevención del suicidio consumado200. 

En esta línea, diversos autores consideran el periodo inicial tras un intento de suicidio 
un tiempo clave para llevar a cabo intervenciones de prevención de repetición de 
intentos de suicidio146, 197. Entre las intervenciones que se han venido llevando a cabo se 
encuentran las intervenciones psiquiátricas, pero también psicológicas y psicosociales 
con diferentes resultados199. 

De forma complementaria a las intervenciones clásicas, se han desarrollado programas 
novedosos de atención breve como las intervenciones psicoeducativas en el área de 
urgencias, envío de cartas postales34, seguimiento telefónico201, seguimiento mediante 
visitas domiciliarias34, seguimiento a través de e-mail o mensajes de texto202 
intervenciones modulares de suplementación de la atención convencional, o programas 
de terapia breve 167. Estos programas de terapia breve se están mostrando más efectivos 
que los tratamientos convencionales203. 

Estos programas se pueden implementar a través de los circuitos asistenciales 
establecidos en las áreas de salud, o mediante programas complementarios implantados 
en las áreas de consultas externas o en las unidades de interconsulta y enlace. Respecto 
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al tipo de terapia, se están utilizando un amplio repertorio del que a continuación se 
enumeran las más utilizadas. 

En gran medida se está utilizando Terapia Cognitivo Conductual que está demostrando 
disminuir la recurrencia de intento de suicidio168, 169, 204, 205. 

También se está utilizando TCC con adolescentes que repiten intento de suicidio con 
disminución significativas de repetición206, 

Las Técnicas de Resolución de Problemas se están empleando con buenos resultados 
para la prevención de repetición de intentos de suicidio207-209. 

La Terapia Dialéctica Conductual ha sido también utilizada en otros casos para la 
prevención de suicidio con buenos resultados210, 211. 

La Terapia Interpersonal ha mostrado buenos resultados como técnica en la prevención 
de suicidio212 También ha resultado útil en el caso de pacientes de edad avanzada con 
clínica depresiva213. 

También se ha utilizado técnicas de Mindfulness en el tratamiento de pacientes para la 
prevención de suicidio con buenos resultados iniciales214. 

Estas técnicas de psicoterapia breve que se están utilizando para el abordaje de la 
prevención de repetición de intentos de suicidio también tienen detractores. Si bien en 
su mayoría muestran evidencia en su eficacia precisan ser evaluadas más ampliamente.  

Por otro lado, las publicaciones actuales sobre la eficacia del enfoque de gestión de caso 
en los programas de prevención de repetición de conducta suicida son escasos. En 
algunos de ellos se manifiestan dudas215, 216, sin embargo, otros muestran la eficacia de 
este abordaje217. 

4. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

La profundización en el conocimiento, a través de la revisión de un importante número 
de estudios relacionados con la idea planteada, ha permitido perfilar y concretar aún 
más el problema de investigación.  

El número de intentos de suicidio se ha incrementado de forma notable en los últimos 
años. Sin embargo, se ha documentado un déficit de continuidad asistencial de estas 
personas ya sea por pocas facilidades de acceso, fallos en la gestión o el propio rechazo 
de estas personas a continuar con la atención158. 

También se ha constatado un incremento en la repetición de los intentos de suicidio. 
Junto a esto, existe una correlación entre repetición de intentos y la consumación del 
suicidio. Los estudios también muestran que las tasas de recurrencia y mortalidad son 
más elevadas en el año siguiente a realizar el intento de suicidio. 
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Se ha podido constatar también que este fenómeno no es solo un problema que afecta al 
área sanitaria nº11 de la Comunidad de Madrid sino que es bastante común en España y 
a escala internacional1. 

De la misma manera se ha podido constatar que es un problema relevante ya que existen 
publicados una gran cantidad de artículos sobre este tema que han sido referidos en el 
capítulo anterior y en este. 

Las respuestas para hacer frente a esta problemática se inician a través de garantizar la 
continuidad asistencial. Gran parte de estas respuestas centran sus estrategias en intentar 
asegurar el seguimiento de los casos tras el intento de suicidio196. Existe consenso en 
considerar que la continuidad asistencial tras un intento de suicidio disminuye los 
niveles de suicidio202. 

De forma complementaria una segunda estrategia de respuesta va dirigida a 
proporcionar un tratamiento eficaz que estabilice al paciente tras el intento y que 
prevenga la repetición de nuevos intentos. Este tipo de intervenciones se lleva a cabo a 
través de programas de prevención multidisciplinarios que contemplan intervenciones 
psiquiátricas, psicológicas y psicosociales. Respecto a la terapia una gran parte de los 
programas apuestan por TCC con relación a otro tipo de terapias. También se propugna 
la terapia en formato breve.  

La respuesta al problema de suicidio se concretó en la creación y puesta en marcha, por 
parte del ACGPSM del HU12O de un programa intensivo de atención psiquiátrica, 
psicológica y psicosocial, mediante intervención temporal breve con un enfoque de 
personalización de la atención y adaptado a las necesidades de las personas a través de 
un modelo de gestión de caso217. 

Los programas en los que se basó este programa de prevención de suicidio han 
mostrado disminución de la recurrencia de intentos de suicidio en estudios clínicos168, 

205, y también en revisiones sistemáticas y metanálisis204. Sin embargo, otros trabajos 
ponen en duda este supuesto y cuestionan este tipo de intervenciones200, 218, 219. 

En algunos casos la metodología ha estado condicionada debido a contar con limitado 
tiempo de seguimiento, mientras que en otros casos se ha puesto en duda la eficacia 
misma de las terapias aplicadas para prevenir el suicidio199, 220, 221. Algunos de estos 
trabajos hacen referencia a muestras pequeñas y otros autores recomiendan realizar 
estudios con muestras mayores187, 222. 

Debido a esto resulta necesario evaluar la eficacia de este tipo de programas de 
prevención de repetición de intentos de suicidio. Además existen pocos trabajos sobre la 
implementación de tratamientos específicos para la prevención de la conducta suicida 
que involucren un área sanitaria completa223. En nuestro medio no se ha encontrado 
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ningún estudio sobre programas de prevención de repetición de intentos de suicidio que 
cubra un área de salud de más de 400.000 habitantes con seguimiento de todas las 
personas que han realizado un intento de suicidio y solicitada atención durante 12 
meses.  

Por tanto, con esta tesis se pretende evaluar la implementación de un programa de 
prevención de repetición de intentos de suicidio. El programa está dirigido a quienes, 
tras la realización de un intento de suicidio, buscan atención en el AGCPSM del 
HU12O. Se trata de un programa en sus comienzos de funcionamiento que pretende 
mejorar la atención a la conducta suicida, incrementar la adherencia terapéutica y 
reducir la repetición de intentos de suicidio y suicidio consumado en el área de salud 
nº11 de la CAM al que da cobertura el AGCPSM del HU12O. 

La tesis se basará en recolectar los datos de las personas atendidas tras llevar a cabo un 
intento de suicidio y su seguimiento durante 12 meses. Se registrará la repetición de 
intentos de suicidio, el suicidio consumado, la asistencia a las citas y la adherencia a la 
terapia.  

También se recogerán las características de las personas atendidas. Se analizarán las 
características psicosociales, clínico-patológicas y factores concurrentes de quienes 
realizan intentos de suicidio con el objetivo de identificar los factores de riesgo 
predictores de repetición de posteriores intentos de suicidio en la población del Área de 
Salud nº11 de la CAM.  

Para llevar a cabo estas tareas se diseñará un estudio observacional, porque es la forma 
más pragmática para evaluar la relación entre la atención que se proporciona a través del 
programa intensivo de prevención como variable independiente y la conducta suicida 
como variable dependiente. 

Para poder valorar la intervención se compararán los casos atendidos en el Programa de 
Prevención de Suicidio con los casos tratados convencionalmente en la misma área 
sanitaria. 

Para garantizar el rendimiento estadístico del estudio se pretende reunir un número 
elevado de casos, por lo que el estudio se extenderá al menos durante 3 años. Se 
pretende de esta forma tener recogidos todos los casos de intentos de suicidio y suicidio 
consumados que se produzcan en el Área Sanitaria nº11 de Madrid durante el tiempo 
del estudio. 

Con esta tesis se pretende dar soluciones o respuesta al problema detectado. Además, 
esta tesis aporta un valor añadido, tanto en el enfoque como en la metodología 
subsanando limitaciones previas a otras investigaciones. 
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IV PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS Y FORMULACION DE 
HIPOTESIS 

Una vez establecida la propuesta de investigación se definen los objetivos que van a 
marcar el alcance de esta tesis teniendo en cuenta el nivel de investigación que se va a 
desarrollar.  

A continuación, se construye un modelo de análisis que permite transformar el 
problema de estudio en variables manipulables susceptibles de verificación a través de 
la elaboración de las hipótesis, esto permite operativizar la investigación.  

1. ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA TESIS 

1.1 Objetivo general 

Estudiar el impacto de un programa piloto para la prevención del suicidio a quienes 
realizan un intento de suicidio, y valorar su eficacia durante los primeros años de 
funcionamiento del programa en el Área Sanitaria nº11 de la CAM, cubierto 
asistencialmente por el AGCPSM del HU12O. 

1.2 Objetivos específicos 

O.E.1. Valorar el impacto de un programa de atención multidisciplinaria con 
intervención precoz intensiva a quienes realizan un intento de suicidio en el Área de 
Salud nº11 de la Comunidad de Madrid mediante la medición de la repetición de 
intentos de suicidio. 

O.E.2. Valorar el impacto de un programa de atención multidisciplinaria con 
intervención precoz intensiva a quienes realizan un intento de suicidio en el Área de 
Salud nº11 de la Comunidad de Madrid mediante la medición de los suicidios 
consumados. 

O.E.3. Determinar el tiempo transcurrido hasta la repetición de otro intento de suicidio 
o suicidio consumado, en su caso, en personas atendidas mediante un programa precoz 
intensivo en el Área de Salud nº11 de la Comunidad de Madrid y compararlo con el 
transcurrido en el tratamiento habitual convencional. 

1.3 Objetivos secundarios 

O.E.4. Valorar el impacto en la continuidad asistencial de un programa de prevención 
de suicidio multidisciplinario con intervención precoz e intensivo aplicado a personas 
que han realizado un intento de suicidio en el Área de Salud nº11 de la CAM. 

O.E.5. Valorar la adherencia terapéutica de personas que han llevado a cabo un intento 
de suicidio en el Área de Salud nº11 de la Comunidad de Madrid y han sido atendidas 
con un programa precoz intensivo. 
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O.E.6. Conocer los factores de riesgo individuales y psicosociales de quienes realizan 
intentos de suicidio en el Área de Salud nº11 de la Comunidad de Madrid para que este 
tipo de intervención que se aplica pueda ser más eficaz en prevenir la repetición de 
intentos de suicidio. 

O.E.7. Disponer de datos de características clínicas y psicosociales de quienes 
demandan atención tras realizar un intento de suicidio en el Área de Salud nº11 de la 
Comunidad de Madrid para una mejor gestión en la respuesta. 
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2. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

2.1 Hipótesis conceptual 

La atención con un programa de prevención indicada de suicidio mediante terapia breve 
administrada de forma precoz con técnica de resolución de problemas y enfoque de 
gestión de caso, aplicada a quienes han realizado un intento de suicidio en el Área de 
Salud nº11 de la CAM, disminuye la conducta suicida y reduce sus efectos al menos 
durante el año siguiente. 

2.2 Hipótesis científicas de la tesis 

H.1. La atención con un programa multidisciplinar de prevención indicada de suicidio 
mediante terapia breve administrada de forma precoz con técnica de resolución de 
problemas y enfoque de gestión de caso, aplicada a quienes han realizado un intento de 
suicidio en el Área de Salud nº11 de la CAM, comparada con la asistencia 
convencional, reduce la repetición de intentos de suicidio al menos durante el año 
siguiente.  

H.2. La atención con un programa multidisciplinar de prevención indicada de suicidio 
mediante terapia breve administrada de forma precoz con técnica de resolución de 
problemas y enfoque de gestión de caso, aplicada a quienes han realizado un intento de 
suicidio en el Área Clínica de Salud nº11 de la CAM, comparada con la asistencia 
convencional, reduce el suicidio consumado al menos durante el año siguiente. 

H.3. La atención con un programa multidisciplinar de prevención indicada de suicidio 
mediante terapia breve administrada de forma precoz con técnica de resolución de 
problemas y enfoque de gestión de caso, aplicada a quienes han realizado un intento de 
suicidio en el Área Clínica de Salud nº11 de la CAM, comparada con la asistencia 
convencional, retrasa en el tiempo posteriores repeticiones, en su caso, y por tanto 
aumenta la supervivencia al menos durante el año siguiente. 

2.2.1 Hipótesis secundarias 

H.4. La atención con un programa multidisciplinar de prevención indicada de suicidio 
mediante terapia breve administrada de forma precoz con técnica de resolución de 
problemas y enfoque de gestión de caso, aplicada a quienes han realizado un intento de 
suicidio en el Área Clínica de Salud nº11 de la CAM, comparada con la asistencia 
convencional, mejora la continuidad asistencial a través de la retención de casos en el 
programa.  

H.5. Las personas que han realizado un intento de suicidio en el Área Clínica de Salud 
nº11 de la CAM, y tienen antecedentes de intentos de suicidio previos, en comparación 
con quienes no tienen antecedentes, tienen un riesgo más elevado de repetición del 
intento al menos durante el año siguiente. 
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2.3 Hipótesis estadísticas 

Se transforman las hipótesis planteadas científicamente en hipótesis que pueden ser 
objeto de análisis estadístico. 

2.3.1 Hipótesis nula 

H.O.1. No existen diferencias estadísticamente significativas entre una atención 
mediante terapia breve administrada de forma precoz con técnica de resolución de 
problemas y enfoque de gestión de caso, aplicada a quienes han realizado un intento de 
suicidio en el Área Clínica de Salud nº11 de la CAM, y una atención convencional, en 
cuanto a la posterior repetición de intento de suicidio al menos durante el año siguiente.  

H.O.2. No existen diferencias estadísticamente significativas entre una atención 
mediante terapia breve administrada de forma precoz con técnica de resolución de 
problemas y enfoque de gestión de caso, aplicada a quienes han realizado un intento de 
suicidio en el Área Clínica de Salud nº11 de la CAM, y una atención convencional, en 
cuanto al posterior suicidio consumado al menos durante el año siguiente. 

H.O.3. No existen diferencias estadísticamente significativas entre una atención 
mediante terapia breve administrada de forma precoz con técnica de resolución de 
problemas y enfoque de gestión de caso, aplicada a quienes han realizado un intento de 
suicidio en el Área Clínica de Salud nº11 de la CAM, y una atención convencional, en 
cuanto al retraso en el tiempo de posteriores repeticiones, en su caso, y en cuanto a la 
supervivencia al menos durante el año siguiente. 

H.O.4. No existen diferencias estadísticamente significativas entre una atención 
mediante terapia breve administrada de forma precoz con técnica de resolución de 
problemas y enfoque de gestión de caso, aplicada a quienes han realizado un intento de 
suicidio en el Área Clínica de Salud nº11 de la CAM, y una atención convencional, en 
cuanto a la continuidad asistencial y retención de pacientes en el tratamiento.  

H.O.5. No existe diferencias significativas entre las personas que han realizado un 
intento de suicidio en Área Clínica de Salud nº11 de la CAM y tienen antecedentes de 
intentos de suicidio previos, y quienes no tienen antecedentes, en cuanto a la repetición 
del intento al menos durante el año siguiente. 

2.3.2 Hipótesis alternativa 

H.1.1. Existen diferencias estadísticamente significativas entre una atención mediante 
terapia breve administrada de forma precoz con técnica de resolución de problemas y 
enfoque de gestión de caso, aplicada a quienes han realizado un intento de suicidio en el 
Área Clínica de Salud nº11 de la CAM, y una atención convencional, en cuanto a la 
posterior repetición de intento de suicidio al menos durante el año siguiente.  
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H.1.2. Existen diferencias estadísticamente significativas entre una atención mediante 
terapia breve administrada de forma precoz con técnica de resolución de problemas y 
enfoque de gestión de caso, aplicada a quienes han realizado un intento de suicidio en el 
Área Clínica de Salud nº11 de la CAM, y una atención convencional, en cuanto al 
posterior suicidio consumado al menos durante el año siguiente. 

H.1.3. Existen diferencias estadísticamente significativas entre una atención mediante 
terapia breve administrada de forma precoz con técnica de resolución de problemas y 
enfoque de gestión de caso, aplicada a quienes han realizado un intento de suicidio en el 
Área Clínica de Salud nº11 de la CAM, y una atención convencional, en cuanto al 
retraso en el tiempo de posteriores repeticiones, en su caso, y en cuanto a la 
supervivencia al menos durante el año siguiente. 

H.1.4. Existen diferencias estadísticamente significativas entre una atención mediante 
terapia breve administrada de forma precoz con técnica de resolución de problemas y 
enfoque de gestión de caso, aplicada a quienes han realizado un intento de suicidio en el 
Área Clínica de Salud nº11 de la CAM, y una atención convencional, en cuanto a la 
continuidad asistencial y retención de pacientes en el tratamiento. 

H.1.5. Existen diferencias significativas entre las personas que han realizado un intento 
de suicidio en Área Clínica de Salud nº11 de la CAM y tienen antecedentes de intentos 
de suicidio previos, y quienes no tienen antecedentes, en cuanto a la repetición del 
intento al menos durante el año siguiente 

Las hipótesis aquí establecidas, se investigan en el desarrollo de los capítulos siguientes 
de esta tesis.  
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V MATERIAL Y METODOS 

Tras establecer las hipótesis es preciso la verificación de estas, para lo que se realiza un 
despliegue metodológico que contempla el diseño de investigación, el ámbito de 
estudio, los instrumentos usados y el procedimiento utilizado. 

Esta tesis persigue evaluar la implementación de un programa multidisciplinar de 
terapia precoz e intensiva (PIPRS) establecido para prevenir la repetición de intentos de 
suicidio y el suicidio consumado en el Área de Salud nº11 de la Comunidad de Madrid 
con un seguimiento de un año. 

1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Para evaluar la eficacia del programa se realiza un estudio observacional, de cohortes, 
prospectivo y longitudinal.  

Se optó por el estudio observacional porque es la forma pragmática de abordar la 
relación entre el suicidio y el servicio asistencial que se proporciona, para prevenir que 
este se produzca. 

2. CONTEXTO 

2.1 Localización geográfica 

La Comunidad de Madrid, aunque se considera un área única asistencial en salud, desde 
el punto de vista funcional la atención sanitaria se encuentra organizada en 15 áreas de 
salud con órganos de gerencia diferenciados. Cada área de salud se organiza en zonas 
sanitarias cubiertas por centros de Atención Primaria, varios distritos cubiertos por un 
centro de especialidades y un Hospital General.  

Cada área sanitaria cuenta con un servicio de salud mental que se despliega en varios 
Centros de Salud Mental (CSM), uno por distrito, el área de hospitalización de agudos 
(UHB), la atención de urgencias (UPU) y el área de interconsulta y enlace (UICE) 
localizados en el Hospital general. 

El PIPRS programa de prevención de conducta suicida se ha implementado en el Área 
de Salud nº11 de la comunidad de Madrid. Esta, da cobertura sanitaria a 431.325 
personas (tabla 2). Los servicios de salud mental para esta población los gestiona e 
implementa el AGCPSM del HU12O. 

La mayoría de las personas de este área geográfica, que han realizado un intento de 
suicidio y solicitan atención sanitaria, ellas mismas o a través de terceras personas, son 
atendidas en el Servicio de Urgencias médico-quirúrgicas del HU12O. 

Teniendo en cuenta que el sistema sanitario proporciona cobertura universal a la 
población, y que el área de salud es una zona considerada desde el punto de vista 
socioeconómico de bajos ingresos, debería ser infrecuente la solicitud de atención en 
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centros privados asistenciales. Por tanto, se estima que casi la totalidad de las personas 
que residen en el Área de Salud nº11 de la CAM, que realizan un intento de suicido 
reciben atención en los servicios asistenciales del sistema público de salud.  

Tabla 2. Datos poblacionales del Área de Salud nº 11 de la CAM 

 

2.2 Población participante 

Las personas objeto del estudio fueron todas aquellas que habían realizado un intento de 
suicidio y solicitada atención sanitaria y que residían en la zona geográfica cubierta por 
el área sanitaria nº11 de la CAM. Por lo que se incluyen todos los eventos sucedidos en 
el área sanitaria.  

Estos pacientes procedían de los servicios asistenciales donde se les había realizado una 
primera intervención tras el intento de suicidio: 

- Área de Urgencias del HU12O. Los pacientes provenían mayoritariamente de 
aquí. 

- Área de hospitalización medico quirúrgica del HU12O.Tras un intento de 
suicido de alta letalidad. 

- Área de hospitalización de Psiquiatría. Tras descompensaciones de TMG o 
persistencia de ideación suicida. 

- Atención primaria. Tras intento de suicidio con limitada repercusión somática. 



Prevención conducta suicida  Material y métodos 

 59 R. Angora 

 

- Otros centros clínicos. Desde otras áreas u otros centros sanitarios donde habían 
recibido una primera atención. 

En el área de urgencias, tras la estabilización clínica del paciente, el equipo de 
psiquiatría de urgencias realiza la atención por intento de suicidio. Tras la intervención 
en crisis, la estabilización de los problemas de salud mental y la evaluación del riesgo 
de suicido, si no precisa ingreso, es derivada para continuidad asistencial a los 
dispositivos del área, si ya estaba recibiendo atención previa. Estos son entre otros, 
CSM del área, Hospital de Día, Unidad de Adicciones, Unidad Infanto-juvenil en los 
que continuaba recibiendo atención tras el intento de suicidio. Este grupo constituye una 
cohorte. 

Si no estaba recibiendo atención previa en los dispositivos del área, se remiten para su 
atención al área de Consultas Externas del AGCPSM del HU12O. Aquí reciben 
atención a través de un programa multidisciplinar de terapia precoz e intensiva. Este 
grupo constituye otra cohorte. 

Otro grupo está formado por las personas que habiendo realizado un intento de suicido 
estaban en seguimiento en otros dispositivos como Centro de Atención a Drogadicción 
(CAD), o Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS), Centro de Día, Residencia, 
Centro de Cuidados Crónicos.  

Por otra parte, en el caso de no ser un habitante del Área de Salud nº11, se le remite a su 
área de salud asistencial para la continuidad del tratamiento. También se incluyen en 
este grupo quienes optan por continuar la atención fuera del circuito de salud mental. 
Este grupo no fue posible su seguimiento y por tanto solo se le considero en el estudio 
para el análisis descriptivo inicial. Figura en las bases de datos como Grupo de 
Derivación Externa. 

2.2.1 Criterios de inclusión 

Todos los pacientes residentes en el Área de Salud nº11 de la CAM que precisan 
atención en los servicios de Salud Mental se les proporciona de forma reglada. 

Los criterios de derivación al programa puesto en marcha fueron: 

- Haber realizado un intento de suicido 
- La definición de intento de suicido de De Leo en 2006: "Un acto no habitual sin 

resultado fatal que el individuo, esperando o corriendo el riesgo de morir o de 
infligirse daños corporales, lo inicia y lleva a cabo con el propósito de lograr 
los cambios deseados."224 

- Solicitar atención 
- Intento de suicidio reciente < 1 semana 
- Ser residente del Área de Salud nº11 de la CAM 
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- No estar recibiendo atención en los dispositivos asistenciales del área en el 
momento del intento de suicidio o durante el año previo. Esta condición se tuvo 
en cuenta en el diseño para favorecer la continuidad asistencial y no alterar la 
relación terapéutica con el servicio asistencial y sus profesionales 

- Ser mayor de 16 años 

2.2.2 Criterios de exclusión 

Los criterios de no derivación al programa fueron: 

- No residir en el Área de Salud nº11 de la CAM 
- Estar en seguimiento en los servicios de Salud Mental del área: CSM, Hospital 

de Día, Centro de Rehabilitación Psicosocial, Centro de Día, Residencia, Centro 
de Cuidados Crónicos) 

- Estar en seguimiento exclusivamente en la Red de Drogas 
- Elegir atención en el circuito privado de Salud Mental 
- Personas en prisión, ya que el seguimiento se les realiza por los servicios de 

salud mental de Instituciones Penitenciarias 
- Personas en situación de calle 
- Personas que no hablaban español, por las dificultades para llevar a cabo una 

psicoterapia. A estas personas se les proporciono una atención psiquiátrica 
convencional 

2.2.3 Grupo comparador interno 

No se realiza estudio comparativo con grupo de control comparador sin recibir atención 
por cuestiones éticas y no tratarse de un estudio experimental. Si se considera como 
grupo comparador interno al conjunto de personas que habiendo realizado un intento de 
suicidio ya estaban en seguimiento en los servicios de Salud Mental del área: CSM, 
Hospital de Día, Unidad Infantojuvenil. Estos pacientes estaban recibiendo el 
tratamiento convencional o Treatment as usual (TAU). 

2.3 Tiempo 

El estudio se planificó para llevarlo a cabo durante 3 años para poder reunir un número 
suficiente de participantes que garantizara un análisis estadístico robusto. La 
participación en el estudio comprendió aquellas personas que habían realizado un 
intento de suicidio entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015. Como el 
seguimiento fue de un año, la recogida de datos se finalizó en diciembre de 2016. 

2.4 Seguimiento 

Se ha realizado el seguimiento de los casos durante 1 año para valorar la evolución tras 
el intento de suicidio. Como fuente de información se utilizó la historia clínica 
electrónica en la que figuraban los contactos telefónicos a los 6 y a los 12 meses. Estos 
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fueron llevados a cabo por parte del equipo del programa para la monitorización 
telefónica de la evolución, y para revisar posibles visitas a la Unidad de Urgencias de 
Psiquiatría o a otros servicios de salud.  

Se realizó seguimiento sólo a los pacientes que acudieron en alguna ocasión a las citas 
de cualquiera de los dos programas. El seguimiento se realizó hasta el final del estudio, 
aunque no finalizaran los tratamientos por abandono precoz.  

La recogida de datos para el seguimiento y evaluación se complementó con la recogida 
de información de bases de datos clínicas y situación administrativa de la CAM. 

3. VARIABLES 

Se establecieron como variables que configuraban las características de línea base de 
esta tesis las propiedades relacionadas con los sujetos y su entorno respecto a la 
conducta suicida.  

3.1 Variable independiente 

Para poder evaluar la conducta suicida se han tenido en cuenta todos los aspectos de 
esta, y que han sido analizados en el marco de referencia de esta tesis. Esto ha permitido 
definir un conjunto de características y propiedades relacionadas intrínsecamente con 
los sujetos y con su entorno respecto a la conducta suicida. Estas características pueden 
ser objeto de observación, valoración y medida ya que pueden adquirir diferentes 
valores. 

Estas características también presentan una determinada asociación con la conducta 
suicida, que las hace ser objeto de estudio por su posible intervención como factores de 
riesgo159. 

Estas características y propiedades de los sujetos y su entorno en relación con la 
conducta suicida se circunscriben al marco del problema planteado y de las hipótesis 
formuladas. Es en este marco en el que adquieren el carácter de variables 
independientes. Estas se han agrupado en variables sociodemográficas, psicosociales, 
clínicas, factores concurrentes con el intento de suicidio, características del intento de 
suicidio, características de la atención clínica, características de la continuidad 
asistencial, variables de proceso, variables de resultado. 

Variable independiente de características: 

1. Variables sociodemográficas 

- Genero. Variable dicotómica por el hecho de ser hombre o mujer 

- Edad. Se ha agrupado en 3 categorías:  

- joven: < 35 años 
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- adulto: 36 - 65 años 

- edad avanzada: > 65 años 

- Nacionalidad. Se contemplan las personas autóctonas y las personas migrantes. Estas 
últimas se agrupan por región geográfica de origen: Europa occidental, Europa oriental, 
Sudamérica, Asia, Norte de África, África Subsahariana y Norteamérica 

- Estado civil. Se agrupa en personas con pareja que incluye:  

- personas casadas o convivencia en pareja 

- tener pareja, pero sin convivencia 

- familia reconstituida  

El otro grupo es el de personas sin pareja, que incluye:  

- personas solteras 

- personas separadas o divorciadas 

- personas viudas 

- Hijos. Variable dicotómica por el hecho de tener o no hijos 

2. Variables psicosociales 

- Convivencia. Se clasifica en:  

- personas que habitan solas en su domicilio o en casa compartida o institución 

- personas que conviven con la propia familia, con la familia de origen, o con la 
familia propia en casa compartida 

- Apoyo social o familiar. Se establece en 4 categorías:  

- ausente 

- bajo 

- medio 

- alto 

- Nivel de educación. Se clasifica en 4 categorías:  

- sin estudios 

- estudios primarios 

- estudios de secundaria 

- estudios universitarios 

- Situación laboral. Se clasifica en 11 categorías:  
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- desempleado con subsidio 

- desempleado sin subsidio 

- baja laboral 

- baja maternal 

- incapacidad por enfermedad 

- jubilado 

- en activo con trabajo cualificado,  

- en activo con trabajo no cualificado 

- trabajo no especificado 

- ama de casa 

- estudiante 

3, Variables clínico-patológicas 

- Diagnostico psiquiátrico (DSMIV). Se clasifica en 14 categorías:  

- trastorno de inicio en la infancia o adolescencia 

- delirium 

- demencia u otros trastornos cognitivos 

- trastornos del sueño 

- trastornos relacionados con el uso de sustancias 

- Esquizofrenia u otros trastornos psicóticos 

- trastornos del estado de ánimo 

- trastornos de ansiedad 

- trastorno somatomorfo 

- trastorno de la conducta alimentaria 

- trastorno del control de impulsos 

- trastorno adaptativo 

- trastornos de personalidad 

- fisiopatología no especificada  

A estas se añade la categoría sin criterio diagnostico que se utilizó como referencia en el 
análisis estadístico.  
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Para facilitar el análisis estadístico se agruparon posteriormente en 5 categorías, aparte 
de la no especificada y sin criterio diagnóstico.  

- Antecedentes de intentos de suicidio. Variable dicotómica que recoge si la persona ha 
realizado en el pasado algún intento de suicidio o no.  

- Antecedentes de autolesiones. Variable dicotómica que recoge si la persona tiene 
historia de haberse provocado autolesiones (fundamentalmente cortes) en el pasado.  

- Historia familiar de psicopatología (trastorno psiquiátrico). Variable dicotómica que 
determina si la familia de la persona esta diagnosticada de algún trastorno psiquiátrico.  

- Historia familiar de conducta suicida. Esta variable recoge la existencia de conducta 
suicida en la familia. Se clasifica en 3 categorías:  

- historia de intentos de suicidio 

- suicidio consumado 

- sin conducta suicida.  

4.Variables de factores concurrentes con el intento de suicidio 

- Factores de vulnerabilidad/riesgo. Se recogen en esta variable los estresores vitales 
que se clasifican en 11 categorías:  

- acontecimientos vitales estresores (enfermedad, fallecimiento, etc.) 

- enfermedad somática crónica (dolor, incapacidad, etc.) 

- problemas de relación (pareja, familiares, etc.) 

- problemas académicos o laborales (estrés, fracaso, agresión, etc.) 

- problemas de identidad (sexual, laboral, moral, etc.) 

- trastorno de personalidad 

- problema del desarrollo (exigencias adaptativas biográficas) 

- trastorno mental 

- consumo de sustancias de abuso 

- trastornos neurocognitivos 

- problemas de aculturación (idioma, social, etc.) 

A estas se añade la categoría otras y sin vulnerabilidad.  

- Ideación de suicidio. Variable dicotómica que recoge si la persona ha presentado con 
anterioridad al intento ideación suicida, o no. 
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- Factores precipitantes. En esta variable se recogen los elementos o situaciones que han 
actuado como disparadores del intento de suicidio. Se clasifica en 8 categorías:  

- conflicto relacional-afectivo 

- problema sociolaboral (despido, sanción, etc.) 

- problema legal 

- crisis económica grave (deudas, impagos, etc.) 

- problema grave de salud o lesión por accidente 

- intoxicación aguda en el momento del intento de suicidio (OH, cocaína, etc.) 

- trastorno orgánico (neurológico, metabólico, etc.) 

- episodio psicótico, a estas se añade la categoría otras 

- sin identificar 

- Critica del intento. Variable que recoge si la persona tras la realización del intento de 
suicidio hace critica o no de haberlo llevado a cabo y en caso de hacerla, si esta es 
parcial o completa. 

 5.Variables características de intento de suicidio 

- Método autolesivo. En esta variable se recogen los diferentes métodos más 
frecuentemente usados en nuestro entorno para llevar a cabo el suicidio. Se han 
clasificado en 15 categorías:  

- sobreingesta con medicamentos sedantes 

- sobreingesta con medicamentos sin efecto sedante 

- venoclisis 

- defenestración 

- ahorcamiento 

- atropello (tren, metro) 

- arma de fuego 

- arma blanca (herida autoinfligida) 

- ahogamiento 

- sobreingesta con sustancias de abuso (alcohol, cocaína, etc.) 

- productos químicos 

- fuego 
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- gas inhalado 

- electrocución 

- valor otros 

- Planificación del intento. Variable dicotómica que recoge si la persona ha preparado el 
intento de suicidio o no. 

- Ubicación del intento. Variable que recoge el lugar en el que se ha llevado a cabo el 
intento de suicidio. Se clasifica en las categorías:  

- domicilio 

- lugar de trabajo 

- calle u otros espacios.  

- Probabilidad de descubrimiento. Variable que analiza la probabilidad que ha tenido la 
persona de ser descubierta por la familia u otras personas durante la ejecución del 
intento de suicidio. Se clasifica en las categorías:  

- probabilidad de descubrimiento baja 

- probabilidad media 

- probabilidad alta 

- Indicación de rescate. Variable que analiza quien solicitó la atención del paciente tras 
llevar a cabo el intento de suicidio. Se clasifica en las categorías:  

- indicación de rescate por el propio paciente 

- por una persona clave o familiar 

- por un transeúnte 

- por un profesional de salud 

- seguridad o rescate 

- Derivación para atención. Variable que recoge desde donde se produjo el traslado del 
paciente al servicio de urgencias para ser atendido. Se clasifica en las categorías: 

- derivación desde el domicilio o entorno 

- derivación desde el CSM 

6. Variables de atención clínica en urgencias 

- Modo de llegada. Variable que recoge la forma en la que la persona llegó al servicio 
de urgencias para ser atendida. Se clasifica en las categorías:  

- la persona llega por sus propios medios a la urgencia 
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- la persona es conducida a la urgencia en ambulancia 

- la persona es traída por otras personas 

- llega a la urgencia de otra forma 

- Acompañante informante. Variable que recoge la presencia de un acompañante 
durante la solicitud de atención en la urgencia. Se clasifica en las categorías:  

- la persona acude sola 

- acompañada por un familiar que pudo informar del intento 

- acompañada de un conocido 

- acompañada de alguien no conocido por la persona que pudieron informar de 
las circunstancias del intento 

- Gravedad o grado de daño somático. Variable que informa sobre el alcance de las 
lesiones causadas por el intento de suicidio. Se clasifica en las categorías: 

- mínimas consecuencias (alerta o lesiones superficiales) 

- lesiones moderadas (somnolienta, hemorragia moderada) 

- lesiones que precisan ingreso hospitalario médico-quirúrgico o UCI 

- Requerimiento de inmovilización terapéutica. Variable dicotómica que recoge si al 
paciente se le aplico alguna medida de inmovilización o no.  

- Tratamiento psicofarmacológico al alta. Variable dicotómica que recoge si al paciente 
se le prescribió algún tipo de tratamiento farmacológico o no, pero sin especificar el tipo 
ni la dosis.  

7. Variables de continuidad asistencial 

- Intervención tras la atención en Urgencias. Variable que recoge donde es derivada la 
persona atendida tras la atención inicial en la urgencia. Se clasifica en 6 categorías: 

- derivación externa (a otro centro asistencial de otra área sanitaria o Comunidad 
Autónoma) 

- derivación para atención continuada en el PIPRS 

- derivación para atención continuada a los dispositivos de salud mental del área 
(TAU) 

- ingreso en el hospital en las plantas de hospitalización médica o quirúrgica 

- estancia en UCI de urgencias sin ingreso hospitalario 
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- Derivación al alta. Variable que recoge donde es derivada la persona una vez que cursa 
alta hospitalaria, ya sea directamente desde la urgencia o tras ingreso hospitalario. Se 
clasifica en 5 categorías: 

- derivación externa (a otra área sanitaria o Comunidad Autónoma para 
continuidad asistencial) 

- derivación a PIPRS para continuidad asistencial 

- derivación a dispositivo de salud mental de referencia para continuidad 
asistencial 

- derivación a Unidad Breve de Hospitalización de Psiquiatría 

- derivación a Atención Primaria en el caso que la persona rechace recibir 
atención en la red de salud mental  

Variable independiente de tratamiento 

En esta tesis la variable independiente de tratamiento está constituida por un tratamiento 
para modificar la conducta suicida. Se trata de la aplicación de un plan terapéutico 
multidisciplinar precoz e intensivo (programa protocolizado de atención continuada) 
con evidencia científica previa, a un conjunto de personas del Área de Salud nº11 de la 
CAM que han realizado un intento de suicidio y que solicitan atención por los servicios 
de Salud Mental del área. 

3.2 Variable dependiente 

Se han establecido para esta tesis las variables de proceso y de resultado. 

1. Indicadores de proceso 

- Continuidad asistencial. Variable que informa sobre la capacidad de retención en los 
programas de tratamiento PIPRS y TAU. Se clasifica en las categorías: el paciente no 
acude a ninguno de los dos programas de tratamiento o no es localizado por el personal 
administrativo, el paciente acude al PIPRS al menos a la primera consulta, el paciente 
acude al TAU al menos a una primera cita.  

- Adherencia a la terapia. Variable que informa sobre la adherencia al tratamiento en el 
PIPRS una vez iniciado este. Se clasifica en 4 niveles: abandono precoz a los que 
asisten a menos de 3 sesiones del programa, cumple 1/3 de la terapia, cuando acude a 3 
sesiones, cumple 2/3 de la terapia, cuando acude a 6 sesiones, finaliza terapia, cuando 
acude a todas las sesiones.  

2. Indicadores de resultados 

- Repetición de intento de suicido. Se considera intento de suicidio la definición 
elaborada en 2006 por De Leo224. Se consideró como repetición de intento de suicidio 
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cuando el evento lo comunicó la persona, la familia, cuando fue registrada en la historia 
electrónica o cuando se obtuvo de registros de urgencias, o de bases de registros clínicos 
o administrativos unificados de la CAM.  

- Suicidio consumado. Se considera suicidio la definición elaborada en 2006 por De 
Leo224. “El suicidio es un acto con resultado fatal, que el fallecido, conociendo o 
esperando un resultado potencialmente fatal, lo ha iniciado y llevado a cabo con el 
propósito de provocar los cambios deseados”. Se consideró suicidio cuando el evento lo 
comunicó la familia o allegados de la persona, cuando fue registrada en la historia 
electrónica o cuando se obtuvo de registros de urgencias, o de bases de registros clínicos 
o administrativos unificados de la CAM. 

En caso de muerte como consecuencia de un proceso de enfermedad o un accidente 
fortuito se estableció la variable de “fallecimiento”. La fuente de información de estos 
eventos fue a través de la familia o allegados de la persona, también cuando fue 
registrada en la historia electrónica o cuando se obtuvo de registros de urgencias, o de 
bases de registros clínicos o administrativos unificados de la CAM. 

- Tiempo transcurrido hasta el siguiente intento de suicidio. Se consideró el tiempo 
transcurrido en días desde el intento de suicidio registrado inicialmente, hasta la 
repetición de este con resultado no mortal o con suicidio consumado. El cálculo se hizo 
en función de la información proporcionada por la persona, la familia o allegados de la 
persona, a través de la historia electrónica o de bases de registros clínicos o 
administrativos unificados de la CAM.  

En el conjunto total de variables establecidas se encuentran en su mayoría variables 
cualitativas, la mayoría a su vez politómicas y menos dicotómicas. También se miden 
algunas variables cuantitativas, aunque en menor proporción. Todas ellas pueden 
adquirir diferentes valores que han sido medidos. 

4. RECURSOS E INSTRUMENTOS 

Se describen a continuación los instrumentos utilizados durante la investigación. 
Incluyen instrumentos de recogidas de datos, de evaluación y de tratamiento. 

4.1 Instrumento para recogida de datos 

La recogida de datos de las personas que han realizado un intento de suicido se realiza 
mediante entrevista psiquiátrica semiestructurada a la que se añade una recogida 
sistemática de información sobre el intento de suicidio. Esta se realiza mediante el 
método de encuesta a través de un cuestionario especifico donde figuran las variables 
definidas con respuestas cerradas. 

El cuestionario para la recogida de datos relacionados con el intento de suicido es de 
elaboración propia pero basado en gran medida en el propuesto en 2011 por Lopez-
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Castroman225. A estos, se han añadido los datos establecidos por la ORSM de la CAM 
como esenciales para recoger en la evaluación de una persona tras realizar el intento de 
suicidio. Estos son: número de intentos de suicidio previos, ideación suicida reciente 
previa al intento, planificación del intento, grado de daño somático como resultado del 
intento llevado a cabo, información sobre intentos previos, historia familiar de intentos 
de suicidio, apoyo social o familiar. 

El cuestionario de recogida de datos del intento de suicidio (apéndice 1) cuenta con los 
siguientes datos a recoger: 

- Datos sociodemográficos 
- Datos psicosociales 
- Datos clínico-patológicos de salud mental 
- Datos de los factores concurrentes con el intento 
- Datos de las características propias relacionadas con la intencionalidad del 

intento 
- Datos sobre las consecuencias somáticas del intento 
- Datos sobre el tratamiento al alta 
- Datos sobre la derivación a los programas asistenciales, y la continuidad 

asistencial 

Cuestionario de atención en el PIPRS (apéndice 2) 

- Tipo de tratamiento 
- Adherencia a la terapia 
- Derivación tras el PIPRS 
- Información de seguimiento 
- Datos de seguimiento por la gestora de casos (breve cuestionario) 

El cuestionario de seguimiento (apéndice 3) cuenta con los siguientes datos a recoger  

- Continuidad de la asistencia 
- Información posterior a la continuidad asistencial y el programa 
- Repetición de intentos de suicidio 
- Suicidio consumado 
- Tiempo hasta repetición del intento o suicidio consumado 

4.2 Administración de instrumentos 

El cuestionario de recogida de datos sobre el intento de suicidio se realizaba en el área 
de Psiquiatría de Urgencias del HU12O. Tenía lugar en una sala de consulta que reunía 
condiciones para la confidencialidad y el confort del paciente.  
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Durante la entrevista clínica en urgencias, que se recogía en el sistema de historia 
clínica electrónica, se administraba el cuestionario sobre el intento de suicidio 
igualmente en soporte electrónico. 

La aplicación del cuestionario la realizaban profesionales psiquiatras o residentes de 
psiquiatría que recibían entrenamiento continuado dos veces al año para la aplicación 
correcta del cuestionario.  

El cuestionario de atención en el PIPRS se realizaba en el área de Interconsulta y Enlace 
del AGCPSM del HU12O, lugar donde se implementa el programa. Tenía lugar en una 
de las varias salas de consulta que reunía condiciones para la confidencialidad y el 
confort del paciente. 

La aplicación del cuestionario la realizaba el Coordinador del programa PIPRS. Un 
psiquiatra senior con experiencia en atención para la prevención del suicidio. La parte 
del cuestionario referente a la atención de psicoterapia la realizaba el equipo de 
psicología, compuesto por PIR y supervisada por un equipo de 3 psicólogos senior del 
servicio. 

El cuestionario de seguimiento se realizaba en el área de interconsultas y enlace de la 
AGCPSM del HU12O, lugar donde se implementaba el programa. El equipo del 
programa contactaba telefónicamente con el paciente y recolectaba los datos de 
seguimiento a los 6 meses y a los 12 meses.  

En el caso del grupo de comparación los datos se obtenían del registro de la historia 
electrónica. Los datos de suicidio consumado se obtuvieron a través de la comunicación 
de los familiares, de los registros de la historia electrónica o de registros clínicos o 
administrativos unificados de la CAM. 

4.3 Fuente de obtención de los datos 

Los datos de las personas objeto de estudio se han extraído de las siguientes fuentes de 
información:  

- Cuestionario de recogida de datos (apéndice 1). Se aplicaba en la UPU 

- Cuestionario de atención al PIPRS (apéndice 2) 

- Historia electrónica 

- Cuestionario de seguimiento (apéndice 3) 

- Base de datos clínicos unificados de la CAM 

- Base de datos administrativos unificados de la CAM 

Estos datos se verifican y después se almacenan en una base de datos protegida y con 
acceso restringido. 
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El proceso de extracción de los datos de las fuentes citadas es llevado a cabo por el 
investigador principal para asegurar la fidelidad de estos.  

4.4 Tratamiento de los datos 

Los datos recogidos con los instrumentos presentados se fueron almacenando en una 
base de datos tipo Excel. Los datos eran desagregados de la información clave del 
paciente para evitar posibles identificaciones. Se disponía de una clave separada para 
poder identificar los datos cuando se realizaba la búsqueda de información en la historia 
electrónica o en otros registros clínicos o administrativos.  

Esta tarea se llevaba a cabo por el investigador principal para evitar sesgos en el 
procesamiento de los datos almacenados y garantizar la confidencialidad de estos. 

4.5 Instrumento de intervención terapéutica  

A los pacientes que se les realizaba intervención terapéutica en el programa PIPRS, se 
les aplicaba un programa de psicoterapia breve cognitivo-conductual, teniendo como 
elemento fundamental la terapia de resolución de problemas. Este programa se elaboró 
tomando como referencia algunos programas que se han ensayado en servicios de salud 
mental en otros países con buenos resultados.  

El programa de terapia breve cognitivo-conductual está estructurado en varias etapas 
que hay que seguir169: 

1. Evaluación psicológica 
2. Psicoeducación básica sobre la conducta suicida 
3. Afrontamiento de la conducta suicida 
4. Técnica de resolución de problemas 
5. Operativización de la técnica de resolución de problemas 
6. Valoración inicial del desarrollo de la técnica 
7. Prevención de recaídas 
Este conjunto de intervenciones se operativiza a través de 8 sesiones de periodicidad 
semanal y de 60 minutos de duración cada una.  
1ª sesión.  
Se realiza la evaluación psicológica del paciente. Se realiza una exploración del estado 
psicológico del paciente. Se obtiene un registro lo más completo posible de los síntomas 
que presenta.  
A continuación, se realiza una evaluación psicosocial de la persona y entorno cercano. 
Se evalúan las circunstancias ambientales tanto generales como propias, como el nivel 
de educación, la inserción laboral, circunstancias socioeconómicas, actividades de ocio 
y entretenimiento.  
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También, con el permiso del paciente, se obtiene información de otras fuentes, como 
familiares, amigos, compañeros de trabajo, u otros profesionales.  
Se analiza la idoneidad de la terapia para la persona en función de sus características 
psicológicas. En caso necesario, se adapta la terapia a las características de la persona 
para que esta sea eficaz226. 
Tras este análisis se toma la decisión de ofertar el tipo de terapia establecido al paciente 
teniendo en cuenta las adaptaciones.  
Se explica al paciente el tipo de terapia que se va a aplicar, en que va a consistir, la 
racionalidad de esta y los diferentes estadios a cumplir. 
Se realiza el encuadre, clarificando el papel que va a desempeñar el terapeuta y lo que 
se espera por parte del paciente, y la relación entre ambos. Se explica cómo se va a 
desarrollar la terapia durante el tiempo de duración. Se establece un contrato terapéutico 
de compromiso mutuo.  
Se describe la planificación de la intervención. Se comunica el número de sesiones y la 
temporalidad de estas. 
Finalmente, en esta sesión se proporciona un plan ante situaciones críticas en las que 
pueda volverse a encontrar el paciente para evitar un descontrol emocional que active de 
nuevo la conducta suicida. Este plan es individual ajustado a las características y 
necesidades de la persona. Se analizan las opciones de búsqueda de atención en caso de 
situación de crisis168.  
2ª sesión 
Se proporciona información sobre la conducta suicida como señal de sufrimiento 
psicológico y social.  
También se informa al paciente sobre factores de riesgo y factores protectores de la 
conducta suicida. 
Se identifican los recursos psicológicos que la persona dispone. 
También se identifican los apoyos sociales que cuenta el paciente, la existencia de 
confidentes en su red social que puedan prestarle ayuda. 
Se analizan diferentes alternativas posibles y que la persona puede tener a la conducta 
suicida. 
Se ayuda al paciente a recordar los mecanismos de afrontamiento que ha puesto en 
marcha en situaciones de crisis anteriores. 
Se exponen cuales pueden ser mecanismos patológicos de afrontamiento que la persona 
haya puesto en marcha o pueda poner en un futuro. 
Se tratan y exponen diferentes formas de hacer frente a la conducta suicida. Se fomenta 
el desarrollo de estrategias de afrontamiento de pensamientos suicidas168. 
3ª sesión 
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En esta sesión se inicia la intervención de resolución de problemas (TRP) que se puede 
considerar como una técnica de orientación centrada en soluciones. Se tiene en cuenta 
para su implementación la técnica original227. 

Se definen los objetivos de la TRP:  

- Ayudar a los pacientes a identificar problemas como causa de malestar psicológico. 

- Fomentar la capacidad de mentalización y autobservación de manera que comprenda y 
resignifique el intento de suicidio. 

- Establecer un vínculo entre síntomas psicológicos y problemas personales, el paciente 
debe llegar a comprender que sus síntomas psicológicos son una respuesta a sus 
problemas, por tanto, si fuésemos capaces de manejar de forma más hábil los problemas 
conseguiríamos disminuir los síntomas. 

- Enseñarles a reconocer los recursos que poseen para abordar sus dificultades y a 
aumentar su sentido de control ante circunstancias negativas. 

- Facilitarles un método sistemático de sobreponerse a sus problemas. 

- Dotar al paciente de estrategias para hacer frente a los precipitantes del intento. 

- Dotarles de un método para afrontar dificultades en el futuro.  

- Tras obtener permiso del paciente, se contacta con el entorno social próximo para 
movilizarlo en apoyo del paciente.  

En esta 3ª sesión:  

- Se elabora un listado de los principales problemas del paciente. Para ello es 
conveniente utilizar una guía de posibles problemas:  

- Problemas de relación de pareja 
- Problemas en el puesto de trabajo o con los estudios 
- Problemas con la vivienda 
- Problemas legales 
- Asilamiento social o problemas de relación con amistades 
- Consumo de sustancias de abuso 
- Patología psiquiátrica o neurológica 
- Problemas de identidad de género 
- Duelo o perdidas 

- A continuación, se define específicamente cada problema atendiendo a las siguientes 
cuestiones: 

- ¿Cuál es el problema? 
- ¿Cuándo ocurre? 



Prevención conducta suicida  Material y métodos 

 75 R. Angora 

 

- ¿Dónde ocurre? 
- ¿Quién está involucrado? 

De esta forma los problemas deben quedar formulados en frases sencillas 

- Dividir los problemas complejos en partes más pequeñas y manejables, ya que 
generalmente los pacientes presentan varios problemas relacionados, por lo que hay que 
revisarlos y seleccionar 1 o 2 para abordarlos inicialmente. 

- A veces los problemas no son fácilmente identificables, por lo tanto, en estos casos se 
deben utilizar dos estrategias: 

- Preguntarle qué es lo que más le desagrada de todo lo que ocurre 

- Pedirle que describa una situación reciente en la que se sintió mal 

- Entre todos los problemas que pueda tener la persona se clarifica y define el problema 
base que está causando el sufrimiento psicológico. 

- Se ayuda a la persona a reconocer el problema y llegar al convencimiento personal de 
que la resolución del problema mejorará su malestar.  

- Por último, al final de la sesión se capacita al paciente para formular soluciones ante 
problemas.  

- Después se encarga al paciente la tarea para trabajar durante la semana. Debe generar 
diferentes soluciones al problema clave, tantas como se le ocurran. 

La generación de soluciones resalta: 

- Principio de cantidad: cuantas más soluciones se generen, existirán más ideas de 
calidad. 

- Principio de veracidad: cuanto mayor sea la variedad, mejor será la calidad. 

4ª sesión 

- En esta sesión sobre las soluciones que se han enumerado se elabora una lista de pros 
y contras para cada una de ellas. Cada aspecto positivo y negativo puede puntuarse en 
escala de 0 a 10.  

- Para cada solución se valora:  

-El grado de resolución del conflicto, ya que algunas soluciones se pueden 
resolver solo de forma parcial.  

- Grado de satisfacción general, emocional.  

- Reacción coste-beneficio, siendo el coste, el tiempo y el esfuerzo. El beneficio 
se refiere al grado de satisfacción general.  
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- Se selecciona la solución preferida. Se valora si es factible y si es viable según los 
recursos con que cuenta el paciente. De concluirse que no es así, se pasa a la siguiente 
de la lista.  

- En esta sesión se establecen las metas alcanzables con la terapia. Se selecciona una o 
dos metas alcanzables, y hay que tener en cuenta para ellos la relación entre los recursos 
del paciente y los obstáculos que van a presentarse228. 

- Una vez seleccionada la solución adecuada y establecidas las metas a alcanzar, se 
establecen los términos y ámbitos la implementación, y se anima a poner en práctica la 
solución. 

5ª y 6ª sesiones 

- En ambas sesiones se revisa la puesta en práctica de las estrategias para la solución del 
problema. El paciente acude a las sesiones tras haber trabajado en esta tarea durante la 
semana. 

- Se debe evaluar sistemáticamente el progreso del paciente en las tareas planteadas 
durante la semana.  

- Si el paciente tiene dificultades para operativizar la solución seleccionada para el 
problema clave hay que plantearse: 

- Si está poco definida la tarea 

- Si las metas para cada tarea son poco realistas para la capacidad del paciente 

- Si han surgido nuevos obstáculos 

- Comprobar la motivación del paciente 

- En estos casos se le anima a dividir la tarea en pequeños pasos que sean accesibles 
para el paciente y afrontarlos uno a uno.  

- Se analizan una a una las dificultades encontradas y siguiendo el método de búsqueda 
de soluciones en el que ha sido capacitado el paciente, se busca solución a cada una de 
las dificultades.  

7º sesión 

- Esta sesión se dedica a desarrollar estrategias para la prevención de recaídas168. Un 
aspecto clave que el paciente tendrá que ser capacitado para llevarlo a cabo por su 
cuenta tras la finalización de la terapia. 

- Elaborar un plan de seguridad ante un posible intento de suicidio. Que incluya entre 
otras medidas prácticas como no tener medicación en la vivienda, rejas en ventanas y 
terraza, no tener objetos que puedan ser utilizados como potenciales armas en la 
vivienda, retirar cerrojos de puertas, proporcionar llaves de la vivienda a familiares.  
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- Al igual que en las sesiones 5ª y 6ª se revisan las estrategias implementadas para la 
solución del problema, que el paciente ha estado trabajando durante toda la semana. Se 
revisan las dificultades y su solución. 

8ª sesión 

En la última sesión se realiza una evaluación global de las estrategias puestas en marcha 
y de su funcionamiento.  

Se realiza una valoración de la terapia, clínica y subjetivamente.  

Se hace una recopilación de todas las dificultades y logros alcanzados.  

Se resuelven dudas. 

Actuaciones complementarias 

En los casos que así lo requieran, la terapia se complementara con técnicas de 
intervención en crisis, técnicas de mejora de habilidades o técnicas de autocontrol. 

5. PROCEDIMIENTO 

En esta sección se describe la articulación de la respuesta estructurada ante los casos 
que demandan atención de salud mental tras la realización de un intento de suicidio. La 
respuesta coordinada desde el AGCPSM del H12O se articula entre la UPU del HU12O, 
la Unidad de Interconsulta y Enlace de Psiquiatría, los dispositivos de Salud Mental del 
área, los servicios médico-quirúrgicos del HU12O y los servicios de Atención Primaria 
del área. 

El diseño del PIPRS tiene como fundamento proporcionar un servicio flexible y 
adaptado a las circunstancias de cada persona, articulado en un sistema de gestión de 
caso217, 229.  

5.1 Plan operativo 

El Servicio de Urgencias médico-quirúrgicas del HU12O es la puerta de entrada de la 
mayoría de quienes han realizado un intento de suicidio y residen en el Área de Salud 
nº11 de la CAM. 

En este servicio se realiza la atención clínica pertinente y desde ella se coordina el caso 
con la UPU para establecer un plan de tratamiento conjunto (figura 4). Los motivos más 
frecuentes que se atienden en pacientes que han realizado un intento de suicidio son: 
intoxicación deliberada por fármacos, por sustancias toxicas o productos químicos, 
lesiones autoinfligidas o defenestración. 

Si el estado clínico de la persona precisa continuación de atención clínica, el paciente es 
hospitalizado. En este caso el paciente puede ser trasladado a servicios de Medicina 
Interna, servicios quirúrgicos o UCI donde se continua la atención. Desde la 
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hospitalización se coordina el caso con la UICE para establecer el plan terapéutico 
conjunto. 

Si los problemas somáticos o lesiones son resueltas, el paciente es trasladado a la UPU 
para la evaluación del estado de salud mental y su atención. Es en esta unidad, cuyo 
funcionamiento es 24 horas durante todos los días del año, donde se detectan todos los 
casos de intento de suicidio que acuden solicitando atención al HU12O. 

Figura 4. Intervención inicial en urgencias y toma de decisiones 

 

 

En la UPU se realiza la intervención haciendo frente a una situación de crisis230, 
analizando para esto las causa inmediatas que han conducido al intento de suicidio. Tras 
la estabilización del estado mental, se realiza una valoración de la salud mental del 
paciente mediante historia reglada. De forma complementaria se realiza una valoración 
del intento de suicidio según protocolo establecido “Cuestionario de recogida de datos 
en intentos de suicido”. 

Esta evaluación, que se realiza de forma independiente del equipo de investigadores, es 
el que determina las características clínico-patológicas, psicosociales del paciente, y las 
concurrentes con el intento de suicidio, junto a la gravedad de la lesión que establecen el 
estado de base de todas las personas que van a formar parte del estudio.  

Tras la evaluación del paciente, se continua el proceso según características: 

- Si el paciente presenta Trastorno de Salud Mental descompensado o si tras la 
valoración del riego de suicidio este es elevado, el paciente es transferido a la 
Unidad de Hospitalización Breve de Psiquiatría. 

- Si las condiciones del paciente permiten el alta desde la Urgencia este será 
derivado para continuidad asistencias ambulatoria (figura 5). 

- Si el paciente ya estaba en seguimiento en algún dispositivo de Salud Mental del 
área, es derivado a este para continuar la atención sin romper el vínculo 
terapéutico.  
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- Si el paciente no estaba en seguimiento previo en dispositivos de Salud Mental 
del área, es derivado al PIPRS. 

- Si el paciente no era residente en el Área de Salud nº11 de la CAM, es derivado 
a los dispositivos de salud mental de su área de salud.  

Figura 5. Derivación tras el alta hospitalaria 

 

 

La gestión de las derivaciones es realizada por la Unidad Administrativa del AGCPSM. 
La recepción de las derivaciones en los CSM del área se lleva a cabo a través de las 
Unidades Administrativas de cada centro que organiza la cita con el profesional de 
psiquiatría en un plazo inferior a 1 semana231. La recepción de las derivaciones al 
PIPRS se lleva a cabo por la Gestora de Casos que realiza los trámites para la inclusión 
del paciente en el programa si cumple los requisitos (figura 6).  

La atención en el programa PIPRS se proporciona a quienes han realizado un intento de 
suicido y no estaban vinculados previamente con los dispositivos de salud mental del 
área. Los pacientes en su mayoría son derivados desde la UPU del HU12O, pero 
también son derivados desde otros centros sanitarios tanto del área como fuera del área, 
donde recibieron la atención inicial por el intento de suicidio. 

El programa se ubica en el Centro de Actividades Ambulatorias del Complejo del 
HU12O. En la entrevista inicial con la gestora de casos, esta evalúa la situación 
psicosocial del paciente que se realiza a través de una entrevista individualizada. Esta se 
complementa en los casos que es posible, con un análisis de la situación del entorno, a 
través de información adicional proporcionada por la familia o acompañantes. En el 
caso de que el paciente acuda solo a la cita, tras su autorización se establece contacto 
con familiares o personas allegadas de apoyo. Con la información recogida se elabora 
un plan individualizado de gestión del caso. Desde esta consulta se organizan las citas 
en menos de una semana para la atención por los profesionales de psiquiatría y 
psicología del programa.  
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En la consulta inicial de psiquiatría se continua la atención al paciente ya iniciado en la 
UPU tras el intento de suicidio. Se realiza una avaluación psicopatológica a través de 
una entrevista psiquiátrica semiestructurada almacenada en soporte electrónico. Si el 
paciente es diagnosticado de algún trastorno de salud mental, se establece el tratamiento 
pertinente232. En este caso o en el que exista riesgo de suicidio se continua la atención 
psiquiátrica en esta consulta.  

Figura 6. Circuito asistencial en el PIPRS 

 

El siguiente paso es la atención en consulta de psicología. En esta consulta se realiza 
inicialmente una evaluación psicológica del paciente a través de entrevista 
semiestructurada. Tras esta se evalúan los aspectos de vulnerabilidad del paciente y los 
estresores temporales vitales existentes. Por último, se valora la idoneidad del programa 
de terapia para el paciente, y se cumplimenta el cuestionario de atención en el PIPRS. 
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Durante la aplicación del programa de psicoterapia220, se mantiene un principio de 
flexibilidad condicionado por la evolución de la persona atendida, pudiendo reducirse o 
ampliarse el número de sesiones en función de la evolución y necesidad del paciente. Si 
un paciente se encuentra estabilizado psicológicamente con menos sesiones de las 
protocolizadas y no presenta riesgo de suicidio es dado de alta del programa. Por el 
contrario, si el paciente precisase alguna sesión de terapia más de las establecidas, se le 
mantendrá en el programa para proporcionársela.  

La continuidad asistencial en el programa se garantiza con el modelo de Gestión de 
Caso. La profesional responsable es una enfermera especialista en psiquiatría que 
mantiene el seguimiento del paciente, mediante visitas programadas y seguimiento 
telefónico231. Esta profesional garantiza el enfoque de gestión de caso desde una actitud 
motivadora y de apoyo al paciente. Se realizan llamadas telefónicas para motivar a los 
pacientes que dejan de acudir a las sesiones para retomar el tratamiento. En el caso de 
detectar riesgo de suicido se indica al paciente que acuda a la consulta del programa 
PIPRS o a la UPU si el caso lo requiere. Existe flexibilidad para la atención en el 
programa en función de la necesidad del paciente.  

La responsable de la gestión de casos coordina la información y el contacto con 
familiares del paciente, así como los Servicios Sociales en caso de ser necesaria la 
intervención de estos. También mantiene la coordinación con la UPU en caso de que el 
paciente haya precisado atención urgente. Además, coordina las citas para el plan de 
atención psicológica y psiquiátrica adaptándose en casos necesarios a las circunstancias 
en las que se encuentran los pacientes. Esto precisa un nivel de coordinación elevado 
dentro del equipo del programa, que se extiende más allá de las reuniones periódicas de 
coordinación establecidas.  

Tras la finalización del programa de psicoterapia el paciente es evaluado de nuevo en la 
consulta de psiquiatría para valorar posteriormente con el resto del equipo si fuese 
preciso la derivación del paciente tras el alta del programa. Este puede realizarse a 
Atención Primaria o CSM u otros dispositivos de salud mental del área si precisa 
continuidad de la atención, generalmente basado en patología psiquiátrica. 

Tras el alta del programa PIPRS y si precisa derivación, la gestora de caso la coordina 
con la persona de referencia del CSM o del dispositivo a que se deriva el paciente para 
su seguimiento. A parte del informe de alta en el que viene recogida la información 
sobre la intervención realizada, se hacen indicaciones de la evolución del caso para una 
mejor coordinación en la derivación que facilite la continuidad asistencial y evitar la 
pérdida del paciente en esta fase de transición del programa al dispositivo de destino.  

Una vez el paciente cursa alta del PIPRS, se realiza un seguimiento telefónico por parte 
del equipo, para conocer la evolución y su estado a los 6 meses y al año. Para esto se 
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realza una breve entrevista telefónica y se utiliza el Cuestionario de Seguimiento 
(apéndice 3).  

5.2 Recursos del programa 

El Área Sanitaria nº11 de la CAM cuenta con un hospital general que dispone de un 
Servicio de Urgencias médico-quirúrgicas donde se atienden a quienes realizan un 
intento de suicido. Dispones de área de hospitalización médico-quirúrgica para que 
quienes precisan ingreso para tratamiento de sus lesiones. También dispone de UCI 
médica, UCI quirúrgica y UCI de politraumatizados. 

El área cuenta con el AGCPSM que dispone de servicios de salud mental que 
proporciona atención asistencial a quienes han realizado un intento de suicido. Cuenta 
con la UPU, UHB, CSM, UICE. El programa PIPRS se desarrolla en el Centro de 
Actividades Ambulatorias del Complejo del H12O. 

El equipo de Psiquiatría de Urgencias está compuesto por un psiquiatra coordinador en 
horario de mañanas y los diferentes psiquiatras del área que realizan guardias a diario. A 
esto se une los MIR de psiquiatría. 

La UHB cuenta con un equipo multidisciplinar de Salud Mental estándar, al igual que la 
UICE y los CSM. 

El equipo responsable del programa PIPRS está compuesto por un psiquiatra a tiempo 
parcial, una psicóloga a tiempo parcial apoyada por a un equipo de psicólogos PIR en 
formación, que están supervisados por dos psicólogos senior. Cuenta con una enfermera 
especialista en Salud Mental a tiempo parcial que realiza actividades de Gestión de 
Caso. Se cuenta con el apoyo de un administrativo para las citaciones y los tramites de 
estos pacientes. 

5.3 Organización y coordinación del programa 

El programa está coordinado por un psiquiatra senior que lidera el equipo 
multidisciplinar que proporciona la respuesta de atención. 

Para garantizar la coordinación del equipo están establecidas reuniones bisemanales 
donde se valora la situación de los pacientes que se encuentras en atención en el 
programa. Se analizan los casos más complicados y se constata el estado de seguimiento 
tras el alta. 

La coordinación con los CSM se lleva a cabo a través de reuniones anuales con los 
referentes de cada centro asistencial. En estas reuniones se analiza el funcionamiento de 
la derivación desde el programa y se establecen medidas de mejora. 

Se establecen reuniones de trabajo semestrales con la coordinación de la Unidad de 
Psiquiatría de Urgencias. Se aprovechan los seminarios de formación continuada de los 



Prevención conducta suicida  Material y métodos 

 83 R. Angora 

 

MIR, PIR y EIR del AGCPSM para realizar 2 sesiones de actualización anuales en las 
que se capacita en la atención a los pacientes con intento de suicido. También se utilizan 
para optimizar la recogida de información a través de cuestionarios. 

Se hace divulgación del programa PIPRS a todos los profesionales del área a través de 
la presentación de la evolución del programa en las Sesiones Clínicas del AGCPSM. 
Para esto está establecida una sesión anual sobre el funcionamiento del programa PIPRS 
en la que se proporcionan los datos recogidos y se analizaban las disfunciones con el 
objetivo de establecer mejoras. 

5.4 Atención del grupo control 

La atención a pacientes que conforman el grupo de tratamiento convencional (TAU) se 
ha llevado a cabo de acuerdo con el tratamiento habitual en los centros asistenciales del 
área. Se mantuvo la continuidad asistencial y los profesionales que ya trataban 
previamente al paciente. El paciente era citado en un máximo de 7 días tras el intento de 
suicidio según establece el plan ARSUIC de la Comunidad de Madrid197. 

El seguimiento de estos pacientes se ha llevado a cabo a través de los datos reflejados en 
la historia electrónica. En esta estaba reflejada la atención recibida, y en los casos que 
ha sido preciso ampliarla se contactó con el profesional de referencia y resto de 
profesiones que estaban atendiendo al paciente.  

6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se expone en este apartado la metodología estadística utilizada. Se especifican los 
análisis estadísticos a los que se van a someter los datos recogidos. Se comienza por el 
análisis estadístico descriptivo para realizar después el análisis estadístico inferencial.  

Se han incluido en el análisis todos los casos, excepto los que no acudieron en ningún 
momento a tratamiento y los pocos casos de los que no se encontraron registros de 
seguimiento a los 12 meses. Por lo que se incluyen los datos de las personas que 
abandonaron el tratamiento en ambos grupos de acuerdo con el principio de tratar.  

Esta tesis valora la implementación de un programa con pacientes en mundo real, por 
tanto, no cabe hacer una asignación aleatoria a los grupos PIPRS y TAU. Por este 
motivo ser realizó inicialmente un análisis de homogeneidad de los grupos PIPRS y 
TAU para identificar las características en las que se diferían.  

Para la comparación de las bivariables categoriales se ha recurrido a tablas de 
contingencia y utilizado la prueba de Chi cuadrado o el Test de Fisher. La estimación de 
riesgo se calcula mediante la odds ratio. Las variables cualitativas categóricas se 
describen mediante frecuencias y porcentajes absoluto y relativo, Todas las 
probabilidades reportadas están basadas en pruebas de dos colas. El significado de los 
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resultados de las pruebas se ha establecido basado en el nivel de probabilidad 
“significativo” p<0,05. 

Las variables continuas se presentan en las tablas mediante medidas de centralización: 
mínimo; primer cuartil; mediana, media, tercer cuartil, máximo, desviación estándar.  

Para paliar la falta de homogeneidad entre los grupos PIPRS y TAU se recurrió a 
técnicas multivariantes (regresión logística y regresión de Cox) para controlar el efecto 
de las variables confusoras. Los análisis se estratificaron por sexo y edad por su 
influencia en la conducta suicida en cuanto a repetición y letalidad.  

Las tasas de supervivencia en los dos grupos se han calculado a través del modelo de 
Kaplan Meyer. Para la comparación de las curvas de supervivencia se ha utilizado la 
prueba de Log Rank. 

Para el análisis de variables predictoras de repetición de intentos de suicidio se ha 
utilizado el modelo de regresión de Cox. Se realizó inicialmente un análisis univariante 
para conocer que variables muestran asociación de forma independiente. La asociación 
de variables se ha medido con el Hazard Ratio (HR) con un intervalo de confianza del 
95% y un grado de significación de p<0,05. Posteriormente se realizó un análisis 
multivariante para conocer el nivel de asociación con la repetición del intento cuando 
actuaban de forma conjunta. Se estratificó también por las variables potenciales fuentes 
de confusión. La asociación de variables se ha medido con el Hazard Ratio (HR) con un 
intervalo de confianza del 95% y un grado de significación de p<0,10 para incluir más 
factores y que el modelo sea más explicativo. 

Se ha utilizado el entorno de computación estadístico SPS (versión 24) para realizar los 
cálculos presentado en el presente informe. 

7. LIMITACIONES DE LA METODOLOGÍA 

Las limitaciones de la metodología son especialmente las derivadas de un estudio 
observacional analítico longitudinal y no experimental y por tanto con limitación de la 
validez interna. Pero se escogió el estudio observacional porque se considera la forma 
más práctica para comparar la relación entre el suicidio y la atención que se proporciona 
para evitarlo.  

La asignación de pacientes a los grupos experimental y control no es aleatoria. Frente a 
esta limitación, hay que manifestar que este es un estudio de efectividad en el que se 
evalúa la implementación de un programa asistencial. Por tanto, es un estudio en mundo 
real, por lo que no cabe hacer una asignación aleatoria a los grupos de intervención y 
control. Los pacientes se asignan según el protocolo de actuación asistencial. Por este 
motivo, los grupos de intervención y control se sometieron a un análisis de 
homogeneidad, para identificar las características en las que se diferían. Para controlar 
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la falta de homogeneidad entre los grupos PIPRS y TAU se recurrió a técnicas 
multivariantes (regresión logística y regresión de Cox) para valorar el efecto de las 
variables no homogéneas. Además, los análisis se estratificaron por sexo y edad por su 
influencia en la conducta suicida en cuanto a repetición y letalidad. 

Si bien la evaluación de los datos podría ser no ciega, hay que aclarar en este sentido 
que el investigador principal fue el responsable de obtener de forma automática las 
variables de resultado del sistema de historia electrónica (reintentos de suicidio, suicidio 
consumado y abandonos de tratamiento). La evaluación inicial de los pacientes, en la 
cual se determina todas las características de partida de la muestra, es completamente 
ciega para el equipo de investigación. 

8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Esta tesis sobre el suicidio conlleva el manejo de información sensible a la que se ha 
tenido acceso y que es preciso tratar de forma adecuada. Por otra parte, el objetivo de 
esta tesis es tratar de valorar la intervención de psicoterapia como una actuación clínica 
para la prevención del suicidio. 

Consentimiento del Comité de Ética Clínica del centro hospitalario. Se solicitó al 
Comité la autorización de llevar a cabo la presente tesis para la evaluación del programa 
de prevención puesta en marcha en el AGCPSM con el número de CEI11/024 (apéndice 
4). 

Consentimiento informado. Al tratarse de un estudio observacional sobre 
funcionamiento de un programa de atención específica a personas que han realizado un 
intento de suicido y su comparación con un grupo interno de atención, no ha sido 
preciso la recogida del consentimiento informado a los sujetos objeto de estudio. 

Confidencialidad de los datos. Se garantizó en cumplimiento de los establecido por la 
Ley de Protección de Datos 15/1999. La recogida y manejo de los datos se realizó por 
profesionales sanitarios del AGCPSM del H12O. Los datos se recogieron a través de 
cuestionarios elaborados en el programa y los registros de la historia electrónica al que 
solo tiene acceso los profesionales acreditados. Se desagregaron los datos 
identificadores de las personas en las bases de datos, de forma que los datos fueran 
anonimizados. El acceso al archivo electrónico que contiene la base de datos precisa de 
un código de seguridad conocido por los profesionales miembros del equipo de 
investigación, La base de datos se proporcionó con criterios de confidencialidad al 
departamento de estadística del Hospital 12 de Octubre.  
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VI RESULTADOS 

Los resultados de esta tesis se exponen en cinco secciones distintas siguiendo el orden 
de los objetivos del estudio. 

1. Determinación de los casos de la tesis. Se establece el flujo de pacientes desde la 
solicitud de atención inicial hasta la finalización del proceso.  

2. Descripcion y comparación de las características de partida de los casos de la tesis. Se 
describen las características de los casos que han formado parte de la investigación.  

3. Continuidad asistencial en los programas de tratamiento. Se presentan los datos de 
capacidad de retención de los casos en los dos programas asistenciales durante la 
investigación. 

4. Análisis descriptivo de las variables de resultado de la intervención. Se describe el 
comportamiento de las variables de resultado de la tesis. 

5. Efecto de la intervención. Se presenta el análisis estadístico del efecto producido por 
la intervención terapéutica llevada a cabo con el programa de prevención de suicidio 
(PIPRS) en funcionamiento.  

6. Factores predictivos de la conducta de suicidio. Se estudia la asociación entre las 
características de los casos, como factor de riesgo, y la repetición de los intentos de 
suicidio. 

7. Adherencia al programa. Se recogen los datos de asistencia al programa PIPRS y se 
examina el cumplimiento del tratamiento. 

Previo a presentar los resultados obtenidos en esta tesis, se recuerdan algunos aspectos 
necesarios para la presentación de los resultados. 

Las variables dependientes estudiadas han sido: 

1.Repetición de intentos de suicidio. 

2. Suicidio consumado. 

3. Tiempo transcurrido hasta la repetición del intento de suicidio. 

4. Continuidad asistencial. 

5. Adherencia al programa de terapia. 

A las que se añade el nivel de asociación de los factores de riesgo con la repetición del 
intento de suicidio. 

Una vez recogidos y organizados adecuadamente todos los datos, estos se analizaron 
estadísticamente. Este análisis ha permitido contrastar las hipótesis estadísticas de 
partida de la tesis. 
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1. DETERMINACION DE LOS CASOS DE LA TESIS Y FLUJO DE 
PACIENTES 

Se registraron 1.657 intentos de suicidio correspondientes a 1.300 personas que habían 
recibido una primera atención urgente en la Unidad de Psiquiatría de Urgencias del 
HU12O o habían sido atendidas en otros centros sanitarios y posteriormente derivadas a 
los servicios de salud mental del área, entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre 
de 2015.  

Para la presente tesis se tuvieron en cuenta los 1.151 intentos de suicidio 
correspondientes a 871 personas residentes en el área sanitaria nº 11 de la CAM y que 
corresponde a 431.325 personas, según las referencias demográficas233. La cobertura 
asistencial a esta área es proporcionada por el HU12O de Madrid. Estos datos suponen 
una tasa de 88,95 intentos de suicidio por 100.000 habitantes y año para esta área de 
salud.  

Se excluyeron 406 personas que fueron derivadas a los servicios de salud mental de 
otras áreas de salud en las que residían y 23 personas que habían sido derivadas a los 
servicios de Atención Primaria para la continuidad asistencial. Estas 429 no fueron 
seguidas en los servicios de salud mental del área del HU12O tras la realización del 
intento de suicidio.  

De los 871 pacientes atendidos inicialmente tras la realización de un intento autolítico, 
363 fueron derivados para atención en el programa PIPRS y 508 fueron derivados para 
TAU. Ambos programas forman parte de los servicios de salud mental proporcionados 
por el AGCPSM del HU12O de Madrid.  

De los 363 pacientes derivados para atención en el programa PIPRS, 292 iniciaron 
tratamiento, mientras que 71 no acudieron ni siquiera a la primera cita en la UICE. Por 
otra parte, de los 508 pacientes derivados para atención en el programa TAU, 357 
iniciaron tratamiento, mientras que 151 no llegaron a tener ni una primera consulta en el 
correspondiente CSM. 

Sobre el total de 649 pacientes, 2 de los que acudieron al PIPRS no fue posible 
completar el seguimiento de 1 año. Mientras que 5 pacientes que acudieron al TAU se 
perdió el seguimiento antes de completar el año. Esto supone un total de 7 casos 
perdidos para completar el estudio.  

Se llevó a cabo seguimiento durante 12 meses de la evolución a un total de 642 
pacientes que habían acudido al menos una vez a cualquiera de los dos programas. De 
estos, 290 correspondían al programa del PIPRS y 352 al programa de TAU. El cuadro 
de la figura 7 muestra el flujo de pacientes.  
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Figura 7. Diagrama de flujo de los casos a través de las dos modalidades de tratamiento 

 

 
PIPRS = Programa Intensivo de Prevención de Repetición de Suicidio; TAU = Tratamiento 
convencional (Treatment as Usual) 



Prevención conducta suicida  Resultados 

 90 R. Angora 

 

En el siguiente apartado se describen las características de partida de los 649 pacientes 
que tras la atención inicial en la UPU acudieron a cualquiera de los dos programas de 
tratamiento.  

2. DESCRIPCIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE 
PARTIDA DE LOS CASOS 

Se describen las características de partida de los pacientes, recogidas en el momento de 
ser atendidos en la UPU, tras la realización del intento de suicidio. La descripción se ha 
realizado atendiendo al perfil sociodemográfico, psicosocial y clínico-patológico de los 
pacientes. También se describen los factores concurrentes con el intento de suicidio, los 
aspectos característicos del propio intento de suicidio, los relacionados con la atención 
recibida tras el intento y las características de la continuidad asistencial tras la atención 
inicial. 

Se han elaborado tablas de contingencia contrastando todas las características 
enumeradas del Grupo de Intervención frente al Grupo Control que se muestran a 
continuación. Esto ha permitido conocer la homogeneidad de los dos grupos en cuanto a 
las características de partida.  

2.1 Características sociodemográficas 

Se han analizado los cinco aspectos de valoración sociodemográfica: el género, la edad, 
la nacionalidad, el estado civil y tener hijos.  

Sexo 

Del total de personas que solicitaron atención tras el intento de suicidio, 451 (69,5%) 
eran mujeres y 198 (30,5%) hombres, esto supone una proporción de 2 mujeres por 
hombre.  

Tabla 3. Tabla de contingencia para la distribución según sexo 

 SEXO * INTERVENCION 

 
INTERVENCION 

Total PIPRS TAU 

SEXO Hombre Recuento 86 112 198 

% dentro de intervención 29,5% 31,4% 30,5% 

Residuo corregido -,5 ,5  
Mujer Recuento 206 245 451 

% dentro de intervención 70,5% 68,6% 69,5% 

Residuo corregido ,5 -,5  
Total Recuento 292 357 649 

% dentro de intervención 100,0% 100,0% 100,0% 
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En la comparación de los dos grupos del estudio se aprecia que, en el GI, las mujeres 
suponen un 70,5% y los hombres un 29,5%, mientras que el GC las mujeres son el 
68,6% y los hombres el 31,4%. Mediante la Prueba Exacta de Fisher se ha comprobado 
que las diferencias no son estadísticamente significativas (p=0,608). Puede afirmarse 
que los dos grupos son homogéneos en cuanto al género.  

Tabla 4. Prueba Exacta de Fisher para la distribución según sexo 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,279a 1 ,597   
Corrección de continuidad ,196 1 ,658   
Razón de verosimilitud ,280 1 ,597   
Prueba exacta de Fisher    ,608 ,329 

Asociación lineal por lineal ,279 1 ,597   
N de casos válidos 649     

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 89,08. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

Edad 

Se estableció rango respecto a la edad. Del total de sujetos que solicitaron atención tras 
el intento de suicidio, 235 (36,2%) eran jóvenes, 371 (57,2%) eran adultos de mediana 
edad, y 43 (6,6%) de edad avanzada.  

Tabla 5. Tabla de contingencia para la distribución según edad 

RANGO DE EDAD * INTERVENCION 

 
INTERVENCION 

Total PIPRS TAU 

RANGO DE 

EDAD 

Jóvenes (<35a.) Recuento 121 114 235 

% dentro de Intervención 41,4% 31,9% 36,2% 

Residuo corregido 2,5 -2,5  
Mediana edad (36a.-

65a.) 

Recuento 149 222 371 

% dentro de Intervención 51,0% 62,2% 57,2% 

Residuo corregido -2,9 2,9  
Edad avanzada 

(>65a.) 

Recuento 22 21 43 

% dentro de Intervención 7,5% 5,9% 6,6% 

Residuo corregido ,8 -,8  
Total Recuento 292 357 649 

% dentro de Intervención 100,0% 100,0% 100,0% 
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En la comparación de los grupos del estudio se aprecia que, en el GI, los adultos de 
mediana edad suponen la mitad del total, mientras que en el GC alcanzan dos tercios del 
total. Mediante el estadístico X2 se ha comprobado que las diferencias son 
estadísticamente significativas (p<0,017). Por lo que los dos grupos difieren en cuanto a 
la edad. Proporcionalmente hay más jóvenes en el GI que en el GC, así como menos 
adultos de edad media en el GI que en el GC. La proporción de personas de edad 
avanzada es muy similar en ambos grupos. 

Tabla 6. Prueba de X2 para la distribución según edad 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,168 2 ,017 

Razón de verosimilitud 8,169 2 ,017 

Asociación lineal por lineal 2,902 1 ,088 

N de casos válidos 649   

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 19,35. 

Nacionalidad 

Respecto a la nacionalidad, del total de sujetos, 472 personas (74,8%) eran españolas y 
159 (25,2%) de otras nacionalidades. Entre estas destacaban las personas originarias de 
Sudamérica con un 17,6% del total, le seguían con un 3,1% las originarias de Europa 
del Este, a continuación, las originarias del Norte de África con un 1,7%, las naturales 
de Asia, que suponen el 1,4%, las provenientes de Europa Occidental con el 0,5% y por 
último las de África Subsahariana con el 0,3% del total. 

Tabla 7. Tabla de contingencia para la distribución según nacionalidad/ 

NACIONALIDAD * INTERVENCION 

 
INTERVENCION 

Total PIPRS TAU 

NACIONALIDAD Española Recuento 191 281 472 

% dentro de Intervención 67,0% 81,2% 74,8% 

Residuo corregido -4,1 4,1  
No española Recuento 94 65 159 

% dentro de Intervención 33,0% 18,8% 25,2% 

Residuo corregido 4,1 -4,1  
Total Recuento 285 346 631 

% dentro de Intervención 100,0% 100,0% 100,0% 
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En la comparación de los dos grupos del estudio, se aprecia que, en el GI, el porcentaje 
de personas de nacionalidad española 67,0% es menor que en el GC que llega hasta el 
81,2%. Mediante la Prueba Exacta de Fisher se ha comprobado que las diferencias son 
estadísticamente significativas (p<0,001), por lo que los dos grupos difieren en cuanto a 
la distribución por nacionalidad. Hay casi el doble de personas migrantes en el GI que 
en el GC.  

Tabla 8. Prueba Exacta de Fisher para la distribución según nacionalidad 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,709 1 ,000   
Corrección de continuidad 15,965 1 ,000   
Razón de verosimilitud 16,679 1 ,000   
Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 16,683 1 ,000   
N de casos válidos 631     

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 71,81. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

Estado civil 

Con respecto al estado civil 276 (42,9%) personas vivían en pareja y más de la mitad 
(57,1%) sin pareja. Desagregando estos datos, se puede precisar que el 36,2% estaban 
casadas, el 1,7% habían reconstituido la familia tras la separación previa y el 4,6% 
mantenían relación de pareja sin convivencia. Mientras que el 30,7% tenían la condición 
de solteras, el 20,6% separadas o divorciadas y un 5,2% eran viudas. 

Tabla 9. Tabla de contingencia para la distribución según el estado civil 

ESTADO CIVIL * INTERVENCION 

 
INTERVENCION 

Total PIPRS TAU 

ESTADO 

CIVIL 

Con pareja Recuento 134 142 276 

% dentro de Intervención 45,9% 40,5% 42,9% 

Residuo corregido 1,4 -1,4  
Sin pareja Recuento 158 209 367 

% dentro de Intervención 54,1% 59,5% 57,1% 

Residuo corregido -1,4 1,4  
Total Recuento 292 351 643 

% dentro de Intervención 100,0% 100,0% 100,0% 
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En la comparación de los dos grupos del estudio, se aprecia que, en el GI, el porcentaje 
de personas con pareja 45,9% es mayor que en el GC que se sitúa en el 40,5%. 
Mediante la Prueba Exacta de Fisher se ha comprobado que las diferencias no son 
estadísticamente significativas (p=0,174), por lo que los dos grupos son homogéneos en 
cuanto a la distribución por estado civil. 

Tabla 10. Prueba Exacta de Fisher para la distribución según estado civil 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,922 1 ,166   
Corrección de continuidad 1,706 1 ,191   
Razón de verosimilitud 1,921 1 ,166   
Prueba exacta de Fisher    ,174 ,096 

Asociación lineal por lineal 1,919 1 ,166   
N de casos válidos 643     

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 125,34. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

Hijos 

Del total de las personas atendidas 390 (60,3%) referían tener hijos y 257 (39,7%) no 
los tenían.  

Tabla 11. Tabla de contingencia para la distribución según hijos 

HIJOS * INTERVENCION 

 
INTERVENCION 

Total PIPRS TAU 

HIJOS Si Recuento 185 205 390 

% dentro de Intervención 63,4% 57,7% 60,3% 

Residuo corregido 1,5 -1,5  
No Recuento 107 150 257 

% dentro de Intervención 36,6% 42,3% 39,7% 

Residuo corregido -1,5 1,5  
Total Recuento 292 355 647 

% dentro de Intervención 100,0% 100,0% 100,0% 

 

En la comparación de los dos grupos del estudio se aprecia un porcentaje mayor de 
personas con hijos, 63,4% en el GI que en el GC 57,7%. Mediante la Prueba Exacta de 
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Fisher se ha comprobado que las diferencias no son estadísticamente significativas 
(p=0,170). Por lo que los dos grupos son homogéneos en cuanto a la característica de 
tener hijos. 

Tabla 12. Prueba Exacta de Fisher para la distribución según hijos 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,106 1 ,147   
Corrección de continuidad 1,878 1 ,171   
Razón de verosimilitud 2,110 1 ,146   
Prueba exacta de Fisher    ,170 ,085 

Asociación lineal por lineal 2,102 1 ,147   
N de casos válidos 647     

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 115,99. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

Tras analizar las características sociodemográficas del GI y del GC se aprecian 
diferencias en cuanto a las características de edad y nacionalidad. Sin embargo, los 
grupos son homogéneos en cuanto al género, tener pareja y tener hijos.   

2.2 Características psicosociales 

Se han analizado las cuatro características de valoración psicosocial: la convivencia, el 
apoyo social o familiar, la educación recibida y la situación laboral en el momento del 
intento de suicidio  

Convivencia 

Tabla 13. Tabla de contingencia para la distribución según convivencia 

CONVIVENCIA * INTERVENCION 

 
INTERVENCION 

Total PIPRS TAU 

CONVIVENCIA Vive en familia o 

comparte vivienda 

Recuento 252 314 566 

% dentro de Intervención 87,2% 89,0% 88,2% 

Residuo corregido -,7 ,7  
Vive solo Recuento 37 39 76 

% dentro de Intervención 12,8% 11,0% 11,8% 

Residuo corregido ,7 -,7  
Total Recuento 289 353 642 

% dentro de Intervención 100,0% 100,0% 100,0% 
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Respecto a la convivencia, 76 personas (11,8%) vivían solas y 566 (88,2%) vivían en 
familia o compartían vivienda. Desagregando los datos se aprecia que el 46,4% vivía 
con familia propia, el 35,3% vivía con familia de origen y el 1,8% con familia propia en 
casa compartida. Mientras que el 2,9% vivía en casa compartida sin componentes 
familiares y el 0,8% en una institución, la mayoría de estos casos en prisión. El restante 
11,8% de personas vivían solas.  

Tabla 14. Prueba Exacta de Fisher para la distribución según convivencia 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,469a 1 ,494   
Corrección de continuidad ,316 1 ,574   
Razón de verosimilitud ,467 1 ,494   
Prueba exacta de Fisher    ,540 ,286 

Asociación lineal por lineal ,468 1 ,494   
N de casos válidos 642     

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 34,21. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

Comparando los dos grupos de estudio, se aprecian mínimas diferencias en la situación 
de convivencia de las personas en el GI y el GC. Mediante la Prueba Exacta de Fisher se 
ha constatado que las diferencias no son estadísticamente significativas (p=0,540). Por 
lo que los dos grupos son homogéneos en cuanto a la característica de convivencia. 

Apoyo familiar o social 

Tabla 15. Tabla de contingencia para la distribución según el apoyo familiar o social 

APOYO FAMILIAR O SOCIAL * INTERVENCION 

 
INTERVENCION 

Total PIPRS TAU 

APOYO FAMILIAR O 

SOCIAL  

Medio-alto Recuento 237 302 539 

% dentro de Intervención 81,4% 85,8% 83,8% 

Residuo corregido -1,5 1,5  
Ausente-bajo Recuento 54 50 104 

% dentro de Intervención 18,6% 14,2% 16,2% 

Residuo corregido 1,5 -1,5  
Total Recuento 291 352 643 

% dentro de Intervención 100,0% 100,0% 100,0% 
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Referente al apoyo familiar o social con el que contaban las personas, se catalogó como 
medio o alto en 539 personas lo que supone un 83,8% y ausente o bajo para 104 
(16,2%) personas. Con mayor detalle se puede decir que el apoyo era ausente para el 
1,8% de las personas, bajo para el 14,2%, mientras que se consideró que disponía de un 
apoyo medio más de la mitad de las personas (50,8%) y alto el 32,2%.  

Tabla 16. Prueba Exacta de Fisher para la distribución según el apoyo familiar o social 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,226 1 ,136   
Corrección de continuidad 1,916 1 ,166   
Razón de verosimilitud 2,216 1 ,137   
Prueba exacta de Fisher    ,162 ,083 

Asociación lineal por lineal 2,222 1 ,136   
N de casos válidos 643     

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 47,07. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

En la comparativa de los dos grupos del estudio se aprecia un menor apoyo familiar o 
social 81,4% en el GI que en el GC que es del 85,8%. Mediante la Prueba Exacta de 
Fisher se ha comprobado que las diferencias no son estadísticamente significativas 
(p=0,162). Por lo que los dos grupos son homogéneos en cuanto al apoyo familiar o 
social que reciben. 

Nivel de educación 

Tabla 17. Tabla de contingencia para la distribución según el nivel de educación 

NIVEL DE EDUCACION * INTERVENCION 

 
INTERVENCION 

Total PIPRS TAU 

NIVEL DE 

EDUCACION 

Secundarios-

Universitarios 

Recuento 130 130 260 

% dentro de intervención 49,4% 50,2% 49,8% 

Residuo corregido -,2 ,2  
Sin estudios-

Primarios 

Recuento 133 129 262 

% dentro de intervención 50,6% 49,8% 50,2% 

Residuo corregido ,2 -,2  
Total Recuento 263 259 522 

% dentro de intervención 100,0% 100,0% 100,0% 
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También se valoró el nivel de educación, que de forma desagregada reveló que 10 
personas (1,9%) no habían estado escolarizadas o mínimamente, 252 (48,3%) tenían 
estudios primarios, 203 (38,9%) habían finalizado estudios de secundaria y 57 personas 
tenían un título universitario, los que suponía solo el 10,9% del total. 

Tabla 18. Prueba Exacta de Fisher para la distribución según nivel de educación 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,030a 1 ,862   
Corrección de continuidad ,008 1 ,931   
Razón de verosimilitud ,030 1 ,862   
Prueba exacta de Fisher    ,930 ,465 

Asociación lineal por lineal ,030 1 ,862   
N de casos válidos 522     

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 129,00. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

En la comparativa de los dos grupos del estudio se aprecia un porcentaje menor con alto 
nivel educativo, 49,4% en el GI que en el GC donde el porcentaje es mayor con un 
50,2%. Mediante la Prueba Exacta de Fisher se ha comprobado que las diferencias no 
son estadísticamente significativas (p=0,930). Por lo que los dos grupos son 
homogéneos en cuanto al nivel de educación. 

Situación laboral 

En cuanto a la situación laboral en el momento de llevar a cabo el intento, se aprecia 
que 216 personas, el 34,4% estaban en situación de desempleo, 244 (38,9%) tenían un 
empleo, 89 (14,2%) estaban percibiendo una pensión, y 78 (12,5%) estaban cursando 
estudios.  

Desagregando los datos, se puede precisar que el 14% estaba en situación de desempleo 
percibiendo la compensación del seguro de desempleo, mientras que un 13,9% solo 
percibía la renta mínima.  

Por otra parte, un 11,1% trabajaba en empleos cualificados, pero un 15,1% no lo eran, y 
un 5,4% realizaba trabajo doméstico en la propia vivienda sin percibir salario a cambio. 

En la situación de incapacidad laboral se encontraban el 6,6%, en baja laboral el 9,7% y 
jubilados por edad el 7,1%. Una mínima proporción estaban en activo con trabajo no 
especificado y en baja maternal.  
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Tabla 19. Tabla de contingencia para la distribución según la situación laboral 

SITUACION LABORAL * INTERVENCION 

 
INTERVENCION 

Total PIPRS TAU 

SITUACION 

LABORAL 

Con empleo, 

pensionista, 

estudiante 

Recuento 189 222 411 

% dentro de Intervención 65,6% 65,5% 65,6% 

Residuo corregido ,0 ,0  
Desempleo Recuento 99 117 216 

% dentro de Intervención 34,4% 34,5% 34,4% 

Residuo corregido ,0 ,0  
Total Recuento 288 339 627 

% dentro de Intervención 100,0% 100,0% 100,0% 

 

En la comparativa de los dos grupos del estudio se aprecia un porcentaje prácticamente 
similar de personas en desempleo, 34,4% en el GI que en el GC donde el porcentaje es 
34,5%. Mediante la Prueba Exacta de Fisher se ha comprobado que las diferencias no 
son estadísticamente significativas (p=1,000). Por lo que los dos grupos son 
homogéneos en cuanto al nivel de educación. 

Tabla 20. Prueba Exacta de Fisher para la distribución según situación laboral 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,001a 1 ,971   
Corrección de continuidad ,000 1 1,000   
Razón de verosimilitud ,001 1 ,971   
Prueba exacta de Fisher    1,000 ,519 

Asociación lineal por lineal ,001 1 ,971   
N de casos válidos 627     

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 99,22. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

Tras analizar las características psicosociales, el GI y el GC eran homogéneos en cuanto 
a la convivencia, el apoyo familiar y social, la educación formal recibida y la situación 
laboral en el momento del intento de suicidio.  

2.3 Características clínico-patológicas 

Se incluyen bajo esta denominación un grupo de características que definen la situación 
de salud mental de la persona y que comprende el diagnóstico de salud mental, los 
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antecedentes familiares de psicopatología, la historia de intentos de suicidio previos y 
autolesiones, así como los antecedentes familiares de conducta suicida. 

Diagnóstico de salud mental 

Un aspecto esencial de las características clínicas de los sujetos es el estado de salud 
mental que presentaban durante el periodo de atención. Para definirlo se utilizó como 
referencia la clasificación internacional DSM-IV.  

Tabla 21. Tabla de contingencia para la distribución según el diagnostico de salud mental 

DIAGNOSTICO SALUD MENTAL * INTERVENCION 

 
INTERVENCION 

Total PIPRS TAU 

DIAGNOSTICO 

SALUD MENTA 

No criterio diagnostico Recuento 18 10 28 

% dentro de Intervención 6,2% 2,8% 4,3% 

Residuo corregido 2,1 -2,1  
T. Estado de Animo Recuento 143 131 274 

% dentro de Intervención 49,0% 36,7% 42,2% 

Residuo corregido 3,2 -3,2  
T. Ansiedad Recuento 24 38 62 

% dentro de Intervención 8,2% 10,6% 9,6% 

Residuo corregido -1,0 1,0  
Esquizofrenia y otras 

psicosis 

Recuento 5 20 25 

% dentro de Intervención 1,7% 5,6% 3,9% 

Residuo corregido -2,6 2,6  
T. relacionado con uso 

de sustancias 

Recuento 34 49 83 

% dentro de Intervención 11,6% 13,7% 12,8% 

Residuo corregido -,8 ,8  
T. Personalidad  

Clúster B 

Recuento 47 78 125 

% dentro de Intervención 16,1% 21,8% 19,3% 

Residuo corregido -1,8 1,8  
Psicopatología no 

especificada 

Recuento 21 31 52 

% dentro de Intervención 7,2% 8,7% 8,0% 

Residuo corregido -,7 ,7  
Total Recuento 292 357 649 

% dentro de Intervención 100,0% 100,0% 100,0% 

Los datos demuestran que 274 personas, un 42,2% presentaban trastornos del estado de 
ánimo. Mas de la mitad de estos casos, 153 personas se trataban de trastornos de 
adaptación. Le seguían en frecuencia 125 personas, un 19,3% que presentaban 
trastornos de personalidad, y 83 (12,8%) que tenían trastorno por consumo de 
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sustancias. Un menor número, 62 personas (9,6%) presentaban clínica en el espectro de 
los trastornos de ansiedad, 25 personas, el 3,9% fueron diagnosticados de Esquizofrenia 
u otras psicosis. En el 8% de los casos presentaban psicopatología no especificada y en 
un 4,3% de casos no se encontró ningún diagnóstico.  

Tabla 22. Prueba de X2 para la distribución según diagnóstico de salud mental 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 20,995 6 ,002 

Razón de verosimilitud 21,578 6 ,001 

Asociación lineal por lineal 10,982 1 ,001 

N de casos válidos 649   

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 11,25. 

En la comparación de los grupos de estudio se aprecia un porcentaje mayor de 
trastornos del estado de ánimo 49% en el GI que en el GC 36,7%. El porcentaje es muy 
similar en los trastornos de ansiedad 8,2% en el GI y 10,6% en el GC, y en los 
trastornos por uso de sustancias con el 11,6% en el GI y 13,7% en el GC. Sin embargo, 
es menor en cuanto a Esquizofrenia y otras psicosis 1,7% en el GI que en el GC 5,6% y 
en cuanto a trastornos de personalidad 16,1% en el GI frente al 21,8% en el GC. 
Mediante el estadístico X2 se ha comprobado que las diferencias son estadísticamente 
significativas (p=0,002). Por lo que los dos grupos difieren en cuanto a la característica 
de diagnóstico psicopatológico.  

Historia familiar de problemas de salud mental 

Tabla 23. Tabla de contingencia para la distribución según historia familiar de trastorno de salud mental 

HISTORIA FAMILIAR DE T. DE SALUD MENTAL * INTERVENCION 

 
INTERVENCION 

Total PIPRS TAU 

HISTORIA FAMILIAR 

DE T. DE SALUD 

MENTAL 

No Recuento 143 91 234 

% dentro de Intervención 55,0% 41,0% 48,5% 

Residuo corregido 3,1 -3,1  
Si Recuento 117 131 248 

% dentro de Intervención 45,0% 59,0% 51,5% 

Residuo corregido -3,1 3,1  
Total Recuento 260 222 482 

% dentro de Intervención 100,0% 100,0% 100,0% 
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Un número muy similar, 248 (51,5%) referían antecedentes de clínica psiquiátrica en la 
familia frente a 234 (48,5%) que no la tenía.  

Tabla 24. Prueba Exacta de Fisher para la distribución según historia de T. de salud mental en la familia 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,409 1 ,002   
Corrección de continuidad 8,856 1 ,003   
Razón de verosimilitud 9,444 1 ,002   
Prueba exacta de Fisher    ,003 ,001 

Asociación lineal por lineal 9,389 1 ,002   
N de casos válidos 482     

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 107,78. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

En la comparación de los dos grupos del estudio se aprecia un porcentaje menor de 
personas con familiares que presentaban problemas de salud mental 45% en el GI que 
en el GC 59%. Mediante la Prueba Exacta de Fisher se ha comprobado que las 
diferencias son estadísticamente significativas (p=0,003). Por lo que los dos grupos 
diferían en cuanto a la característica de historia familiar de salud mental. 

Antecedentes de intentos de suicidio 

Otras de las características clínicas que se analizaron fueron los antecedentes personales 
de intentos de suicidio destacando 262 personas, un 43,2% que reconocían haberlos 
tenido.  

Tabla 25. Tabla de contingencia para la distribución según antecedentes de intento de suicidio 

ANTECEDNETES DE INTENTO DE SUICIDIO * INTERVENCION 

 
INTERVENCION 

Total PIPRS TAU 

ANTECEDENTES 

DE INTENTO DE 

SUICIDIOI 

No Recuento 205 140 345 

% dentro de Intervención 70,9% 44,0% 56,8% 

Residuo corregido 6,7 -6,7  
Si Recuento 84 178 262 

% dentro de Intervención 29,1% 56,0% 43,2% 

Residuo corregido -6,7 6,7  
Total Recuento 289 318 607 

% dentro de Intervención 100,0% 100,0% 100,0% 



Prevención conducta suicida  Resultados 

 103 R. Angora 

 

En la comparación de los dos grupos del estudio se aprecia un porcentaje menor de 
personas con intentos de suicidio previos 29,1% en el GI que, en el GC, 56%. Mediante 
la Prueba Exacta de Fisher se ha comprobado que las diferencias son estadísticamente 
significativas (p<0,001). Por lo que los dos grupos difieren en cuanto a antecedentes de 
intentos de suicidio. 

Tabla 26. Prueba Exacta de Fisher para la distribución según antecedentes de intentos de suicidio 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 44,688 1 ,000   
Corrección de continuidad 43,598 1 ,000   
Razón de verosimilitud 45,423 1 ,000   
Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 44,614 1 ,000   
N de casos válidos 607     

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 124,74. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

Antecedentes de autolesiones 

Ampliando a autolesiones previas, los datos muestran que 117 personas, 23% 
reconocían haberlas llevado a cabo, frente a 391 (77%) que negaban haberlas realizado.  

 

Tabla 27. Tabla de contingencia para la distribución según antecedentes de autolesión 

AUTOLESION PREVIA * INTERVENCION 

 
INTERVENCION 

Total PIPRS TAU 

AUTOLESION 

PREVIA 

No Recuento 227 164 391 

% dentro de Intervención 86,3% 66,9% 77,0% 

Residuo corregido 5,2 -5,2  
Si Recuento 36 81 117 

% dentro de Intervención 13,7% 33,1% 23,0% 

Residuo corregido -5,2 5,2  
Total Recuento 263 245 508 

% dentro de Intervención 100,0% 100,0% 100,0% 
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En la comparación de los dos grupos del estudio se aprecia un porcentaje menor de 
personas con antecedentes de autolesiones 13,7% en el GI que, en el GC, 33,1%. 
Mediante la Prueba Exacta de Fisher se ha comprobado que las diferencias son 
estadísticamente significativas (p<0,001). Por lo que los dos grupos difieren en cuanto a 
tener antecedentes de autolesiones. 

 

Tabla 28. Prueba Exacta de Fisher para la distribución según antecedentes de autolesiones 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 26,855 1 ,000   
Corrección de continuidad 25,773 1 ,000   
Razón de verosimilitud 27,319 1 ,000   
Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 26,802 1 ,000   
N de casos válidos 508     

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 56,43. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

Historia familiar de conducta suicida 

En cuanto a historia familiar de conducta suicida, 81 personas un 18,9% conocían 
intentos de suicidio o suicidios consumados en la familia.  

Tabla 29. Tabla de contingencia para la distribución según historia de conducta suicida en la familia 

HISTORIA DE CONDUCTA SUICIDA EN LA FAMILIA * INTERVENCION 

 
INTERVENCION 

Total PIPRS TAU 

HISTORIA DE 

CONDUCTA 

SUICIDA EN LA 

FAMILIA 

No Recuento 200 148 348 

% dentro de Intervención 80,6% 81,8% 81,1% 

Residuo corregido -,3 ,3  
Intento o suicidio 

consumado 

Recuento 48 33 81 

% dentro de Intervención 19,4% 18,2% 18,9% 

Residuo corregido ,3 -,3  
Total Recuento 248 181 429 

% dentro de Intervención 100,0% 100,0% 100,0% 
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En la comparación de los dos grupos del estudio se aprecia un porcentaje mayor de 
personas con historia familiar de intentos de suicidio o suicidio consumado 19,4% en el 
GI que en el GC 18,2%. Mediante la Prueba Exacta de Fisher se ha comprobado que las 
diferencias no son estadísticamente significativas (p=0,804). Por lo que los dos grupos 
son homogéneos en cuanto a historia familiar de intentos de suicidio o suicidio 
consumado. 

Tabla 30. Prueba Exacta de Fisher para la distribución según historia familiar de conducta suicida 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,086a 1 ,769   
Corrección de continuidad ,028 1 ,866   
Razón de verosimilitud ,086 1 ,769   
Prueba exacta de Fisher    ,804 ,435 

Asociación lineal por lineal ,086 1 ,769   
N de casos válidos 429     

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 34,17. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

Tras analizar las características clínico-patológicas del GI y del GC los dos grupos son 
homogéneos en cuanto a historia familiar de suicidio. Sin embargo, existen diferencias 
en cuanto al diagnóstico psicopatológico, con mayor proporción de casos de trastornos 
del ánimo en el GI frente al GC, menor número de trastornos psicóticos y trastornos de 
personalidad en el GI que en el GC. También se aprecian diferencias en cuanto a menor 
historia familiar de patología psiquiátrica en el GI que en el GC. Finalmente se ha 
constatado un menor número de intentos de suicidio previos y un menor número de 
autolesiones en las personas del GI que en las del GC.  

2.4 Factores concurrentes con el intento de suicidio 

Se han considerado los siguientes factores concurrentes con el intento de suicidio: 
ideación de suicidio, factores precipitantes y la crítica sobre el intento de suicidio 
realizado.  

Ideación de suicidio 

Con respecto a la ideación de suicidio, esta estuvo presente en 245 personas lo que 
supone un 39,1% de los casos, mientras que 382 el 60,9% no refirieron haber 
presentado ideas de suicidio. 
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Tabla 31. Tabla de contingencia para la distribución según ideación de suicidio 

IDEACION DE SUICIDIO * INTERVENCION 

 
INTERVENCION 

Total PIPRS TAU 

IDEACION DE 

SUICIDIO 

No Recuento 160 222 382 

% dentro de Intervención 56,7% 64,3% 60,9% 

Residuo corregido -1,9 1,9  
Si Recuento 122 123 245 

% dentro de Intervención 43,3% 35,7% 39,1% 

Residuo corregido 1,9 -1,9  
Total Recuento 282 345 627 

% dentro de Intervención 100,0% 100,0% 100,0% 

Comparando los dos grupos del estudio se aprecian cortas diferencias respecto a la 
ideación autolítica de las personas en el GI y el GC. Mediante la Prueba Exacta de 
Fisher se ha comprobado que las diferencias no son estadísticamente significativas 
(p=0,058). Por lo que los dos grupos son homogéneos respecto a la característica de 
ideación de suicidio. 

Tabla 32. Prueba Exacta de Fisher para la distribución según ideación de suicidio 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,775 1 ,052   
Corrección de continuidad 3,462 1 ,063   
Razón de verosimilitud 3,771 1 ,052   
Prueba exacta de Fisher    ,058 ,031 

Asociación lineal por lineal 3,769 1 ,052   
N de casos válidos 627     

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 110,19. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

Factores precipitantes 

Un aspecto importante en la realización de los intentos de suicidio son los factores 
precipitantes. El análisis de los datos muestra que 359 personas, lo que supone más de la 
mitad, atribuían a un conflicto de relación con el entorno como precipitante del intento 
de suicidio. En otros casos 61 personas (9,4%) argumentaron la presencia de problemas 
sociales o en el entorno de trabajo como desencadenantes del intento de suicidio. Le 
sigue en frecuencia, con 49 personas (7,6%) estar bajo los efectos de intoxicación aguda 
por sustancias para llevar a cabo el intento de suicidio, fundamentalmente alcohol o 
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cocaína. Un número de 21 personas (3,3%) sufrían un proceso de salud grave o lesiones 
causadas por un accidente cuando realizaron el intento de suicidio. En 18 pacientes 
(2,8%) presentaban clínica psicótica en el momento del intento de suicidio. Mientras 
que 15 personas un 2,3% reconocieron como precipitante encontrarse en una crisis 
económica grave. En menor medida, 8 personas (1,2%) referían un problema legal y en 
3 casos (0,5%) fue el padecimiento de un trastorno orgánico con afectación y deterioro 
cognitivo el desencadenante del intento de suicidio. No fue posible identificar o filiar el 
factor precipitante en el 17,4% de los casos.  

Tabla 33. Tabla de contingencia para la distribución según precipitante 

PRECIPITANTE*INTERVENCION 

 
INTERVENCION 

Total PIPRS TAU 

PRECIPITANTE No identificado Recuento 8 25 33 

% dentro de Intervención 2,8% 7,1% 5,1% 

Residuo corregido -2,5 2,5  
Conflicto 

relacional/afectivo 

Recuento 158 201 359 

% dentro de Intervención 54,5% 56,9% 55,8% 

Residuo corregido -,6 ,6  
Problema 

social/laboral/legal 

Recuento 29 40 69 

% dentro de Intervención 10,0% 11,3% 10,7% 

Residuo corregido -,5 ,5  
Crisis económica 

grave 

Recuento 7 8 15 

% dentro de Intervención 2,4% 2,3% 2,3% 

Residuo corregido ,1 -,1  
Problema grave 

salud/lesión por 

accidente 

Recuento 12 9 21 

% dentro de Intervención 4,1% 2,5% 3,3% 

Residuo corregido 1,1 -1,1  
Intoxicación aguda en 

el momento del intento 

(OH, Cocaína, etc.) 

Recuento 19 30 49 

% dentro de Intervención 6,6% 8,5% 7,6% 

Residuo corregido -,9 ,9  
Episodio 

psicótico/orgánico 

Recuento 6 12 18 

% dentro de Intervención 2,1% 3,4% 2,8% 

Residuo corregido -1,0 1,0  
Otros Recuento 51 28 79 

% dentro de Intervención 17,6% 7,9% 12,3% 

Residuo corregido 3,7 -3,7  
Total Recuento 290 353 643 

% dentro de Intervención 100,0% 100,0% 100,0% 
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En la comparación de los dos grupos de estudio se aprecia porcentajes similares en 
ambos grupos se tratamiento el GI y el GC en cuanto a los precipitantes por conflicto 
relacional-afectivo, problemas sociolaborales o legales, crisis económica grave, 
problemas graves de salud o lesión por accidente e intoxicación aguda en el momento 
del intento. Sin embargo, se encuentran diferencias en los valores de la variable referida 
a otros precipitantes o cuando estos no fueron identificados. Mediante el estadístico X2 
se ha comprobado que las diferencias son estadísticamente significativas (p=0,003). Por 
lo que los dos grupos difieren en cuanto a la característica de precipitantes. Aunque hay 
que precisar que debido a los casos no identificados o por otros precipitantes. 

Tabla 34. Prueba de X2 para la distribución según el precipitante 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 21,355 7 ,003 

Razón de verosimilitud 21,755 7 ,003 

Asociación lineal por lineal 9,016 1 ,003 

N de casos válidos 643   

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 6,77. 

Crítica del intento de suicidio 

En cuanto a la actitud de la persona tras el intento, la mayoría 600 personas (93,6%) 
realizaron crítica de la conducta suicida, aunque de estos un 17,5% correspondían a 
crítica parcial. Mientras que una minoría, 41 personas (6,4%) no mostraron 
arrepentimiento sobre la conducta realizada.  

Tabla 35. Tabla de contingencia para la distribución según critica del intento de suicidio 

CRITICA DEL INTENTO DE SUICIDIO * INTERVENCION 

 
INTERVENCION 

Total PIPRS TAU 

CRITICA DEL 

INTENTO DE 

SUICIDIO 

Si Recuento 278 322 600 

% dentro de Intervención 95,2% 92,3% 93,6% 

Residuo corregido 1,5 -1,5  
No Recuento 14 27 41 

% dentro de Intervención 4,8% 7,7% 6,4% 

Residuo corregido -1,5 1,5  
Total Recuento 292 349 641 

% dentro de Intervención 100,0% 100,0% 100,0% 
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Comparando los dos grupos del estudio se aprecia un porcentaje ligeramente mayor de 
personas que realizaba crítica del intento 95,2% en el GI que en el GC 92,3%. Mediante 
la Prueba Exacta de Fisher se ha comprobado que las diferencias no son 
estadísticamente significativas (p=0,146). Por lo que los dos grupos son homogéneos 
respecto a la característica de crítica del intento de suicidio. 

Tabla 36. Prueba Exacta de Fisher para la distribución según crítica del intento de suicidio 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,298 1 ,130   
Corrección de continuidad 1,833 1 ,176   
Razón de verosimilitud 2,348 1 ,125   
Prueba exacta de Fisher    ,146 ,087 

Asociación lineal por lineal 2,295 1 ,130   
N de casos válidos 641     

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 18,68. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

Tras analizar los factores concurrentes del GI y del GC, se aprecian ligeras diferencias, 
aunque parecen más bien técnicas en cuanto a los factores precipitantes. Sin embargo, 
los dos grupos son homogéneos en cuanto a la ideación de suicidio y la crítica del 
intento de suicidio realizado. 

2.5 Variables características del intento de suicidio 

Los aspectos relacionados con las características del acto suicida que se han tenido en 
cuenta analizar son: el método autolesivo, la planificación del suicidio, el lugar escogido 
para llevarlo a cabo, la probabilidad de descubrimiento durante el intento, quien solicita 
el rescate, y el procedimiento y la derivación de la persona para ser atendida.  

Método de autolesión 

Un aspecto clave en el intento de suicidio lo constituye el método utilizado. Más del 
80% de las personas utilizaron la sobreingesta de medicamentos como método de 
suicidio. En total, 449 personas (69,4%) ingirieron fármacos con efecto sedante y 69 
(10,7%) otros fármacos sin efecto sedante. Recurrieron a la venoclisis 42 personas 
(6,5%) y se precipitaron desde un lugar elevado 20 personas (3,1%). Usaron un cuchillo 
para provocarse una herida en el tronco o cuello 15 personas (2,3%). Utilizaron la 
ingesta de productos químicos, más propia del ámbito rural, 14 personas (2,2%) y el 
ahorcamiento 12 personas (1,9%). Lo llevaron a cabo mediante sobredosis de sustancias 
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de abuso 10 personas (1,5%). Buscaron ser atropelladas, lanzándose a las vías del metro 
o tren 5 personas (0,8%).  

Tabla 37. Tabla de contingencia para la distribución según el método de suicidio 

METODO DE SUICIDIO * INTERVENCION 

 
INTERVENCION 

Total PIPRS TAU 

METODO 

DE 

SUICIDIO 

Sobreingesta de 

medicamentos con efecto 

sedante 

Recuento 201 248 449 

% dentro de intervención 68,8% 69,9% 69,4% 

Residuo corregido -,3 ,3  
Sobreingesta de 

medicamentos sin efecto 

sedante 

Recuento 25 44 69 

% dentro de intervención 8,6% 12,4% 10,7% 

Residuo corregido -1,6 1,6  
Venoclisis Recuento 25 17 42 

% dentro de intervención 8,6% 4,8% 6,5% 

Residuo corregido 1,9 -1,9  
Defenestración Recuento 12 8 20 

% dentro de intervención 4,1% 2,3% 3,1% 

Residuo corregido 1,4 -1,4  
Ahorcamiento Recuento 5 7 12 

% dentro de intervención 1,7% 2,0% 1,9% 

Residuo corregido -,2 ,2  
Atropello/tren/metro Recuento 3 2 5 

% dentro de intervención 1,0% 0,6% 0,8% 

Residuo corregido ,7 -,7  
Arma blanca/herida 

autoinfligida 

Recuento 6 9 15 

% dentro de intervención 2,1% 2,5% 2,3% 

Residuo corregido -,4 ,4  
Sobreingesta con drogas 

de abuso 

Recuento 3 7 10 

% dentro de intervención 1,0% 2,0% 1,5% 

Residuo corregido -1,0 1,0  
Productos químicos Recuento 6 8 14 

% dentro de intervención 2,1% 2,3% 2,2% 

Residuo corregido -,2 ,2  
Otros (arma de fuego, 

ahogamiento, fuego, gas, 

electrocución) 

Recuento 6 5 11 

% dentro de intervención 2,1% 1,4% 1,7% 

Residuo corregido ,6 -,6  
Total Recuento 292 355 647 

% dentro de intervención 100,0% 100,0% 100,0% 
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En el apartado de otros se agruparon el ahogamiento, arma de fuego, inhalación de gas o 
electrocución para hacer el análisis estadístico, constituyendo un porcentaje menor.  

En la comparación de los dos grupos de estudio se aprecian porcentajes similares en 
ambos grupos se tratamiento el GI y el GC en cuanto a utilizar la sobreingesta de 
fármacos, las heridas autoinfligidas con arma blanca, la ingesta de productos químicos, 
ahorcamiento o el atropello para realizar el intento de suicidio. Sin embargo, se 
encuentran diferencias en la utilización de la venoclisis, la precipitación, o la 
sobreingesta de sustancias de abuso para llevar a cabo el intento de suicidio. Mediante 
el estadístico X2 se ha comprobado que las diferencias no son estadísticamente 
significativas (p=0,389). Por lo que los dos grupos son homogéneos en cuanto al 
método utilizado para realizar el intento de suicidio.  

Tabla 38. Prueba de X2 para la distribución según el método de suicidio 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,541 9 ,389 

Razón de verosimilitud 9,587 9 ,385 

Asociación lineal por lineal ,070 1 ,791 

N de casos válidos 647   

a. 4 casillas (20,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 2,26. 

Planificación suicida 

Otro aspecto destacado lo constituye la existencia de planificación que la reconocieron 
tan solo 81 personas, lo que supone un 12,7% del total de quienes habían realizado un 
intento de suicidio.  

Tabla 39. Tabla de contingencia para la distribución según planificación 

PLANIFICACION * INTERVENCION 

 
INTERVENCION 

Total PIPRS TAU 

PLANIFICACION No Recuento 246 310 556 

% dentro de INTERVENCION 85,4% 88,8% 87,3% 

Residuo corregido -1,3 1,3  
Si Recuento 42 39 81 

% dentro de INTERVENCION 14,6% 11,2% 12,7% 

Residuo corregido 1,3 -1,3  
Total Recuento 288 349 637 

% dentro de INTERVENCION 100,0% 100,0% 100,0% 
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Comparando los dos grupos del estudio se aprecian mínimas diferencias respecto a la 
planificación del intento de suicidio de las personas en el GI y el GC. Mediante la 
Prueba Exacta de Fisher se ha constatado que las diferencias no son estadísticamente 
significativas (p=0,232). Por lo que los dos grupos son homogéneos respecto a la 
característica de planificación del intento de suicidio. 

Tabla 40. Prueba Exacta de Fisher para la distribución según planificación 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,652 1 ,199   
Corrección de continuidad 1,359 1 ,244   
Razón de verosimilitud 1,644 1 ,200   
Prueba exacta de Fisher    ,232 ,122 

Asociación lineal por lineal 1,649 1 ,199   
N de casos válidos 637     

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 36,62. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

Ubicación del intento de suicidio 

Relacionado con las características que envuelven el intento, una de ellas es la ubicación 
que la persona elige para realizar el intento de suicidio. Los datos muestran que la 
mayoría 573 personas (90%) lo llevaron a cabo en el domicilio. Un número menor, 64 
personas (10%) lo realizaron fuera del domicilio. Correspondía a 37 personas (5,8%) 
que lo realizaron en la calle, 15 personas (2,3%) que lo realizaron en el lugar de trabajo. 
Las restantes 12 personas lo llevaron a cabo en otros espacios.  

Tabla 41. Tabla de contingencia para la distribución según ubicación 

UBICACION INTENTO DE SUICIDIO * INTERVENCION 

 
INTERVENCION 

Total PIPRS TAU 

UBICACION 

INTENTO DE 

SUICIDIO 

Domicilio Recuento 256 317 573 

% dentro de Intervención 88,6% 91,1% 90,0% 

Residuo corregido -1,0 1,0  
Fuera del 

domicilio 

Recuento 33 31 64 

% dentro de Intervención 11,4% 8,9% 10,0% 

Residuo corregido 1,0 -1,0  
Total Recuento 289 348 637 

% dentro de Intervención 100,0% 100,0% 100,0% 
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Comparando los dos grupos del estudio se aprecian escasas diferencias en la ubicación 
de las personas en el momento del intento de suicidio en el GI y el GC. Mediante la 
Prueba Exacta de Fisher se ha comprobado que las diferencias no son estadísticamente 
significativas (p=0,354). Por lo que los dos grupos son homogéneos respecto a la 
característica de ubicación del intento de suicidio. 

Tabla 42. Prueba Exacta de Fisher para la distribución según ubicación 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,101 1 ,294   
Corrección de continuidad ,841 1 ,359   
Razón de verosimilitud 1,096 1 ,295   
Prueba exacta de Fisher    ,354 ,179 

Asociación lineal por lineal 1,099 1 ,294   
N de casos válidos 637     

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 29,04. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

Probabilidad de descubrimiento 

La probabilidad de descubrimiento se considera un indicador de la intencionalidad de la 
conducta suicida. En este caso, 375 persona, lo que supone el 60,9%, llevaron a cabo el 
intento de suicidio en condiciones que suponían una alta probabilidad de ser 
descubiertas durante la realización del intento de suicidio. Mientras que 241 personas 
que equivale al 39,1% realizaron el intento de suicido en condiciones de baja o media 
probabilidad de ser descubiertas.  

Tabla 43. Tabla de contingencia para la distribución según la probabilidad de descubrimiento 

PROBABILIDAD DE DESCUBRIMIENTO * INTERVENCION 

 
INTERVENCION 

Total PIPRS TAU 

PROBABILIDAD DE 

DESCUBRIMIENTO 

Alta probabilidad Recuento 178 197 375 

% dentro de Intervención 62,7% 59,3% 60,9% 

Residuo corregido ,8 -,8  
Baja probabilidad Recuento 106 135 241 

% dentro de Intervención 37,3% 40,7% 39,1% 

Residuo corregido -,8 ,8  
Total Recuento 284 332 616 

% dentro de Intervención 100,0% 100,0% 100,0% 
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En la comparativa de los dos grupos del estudio los porcentajes de mayor o menor 
probabilidad de descubrimiento diferían poco. Mediante la Prueba Exacta de Fisher se 
ha constatado que las diferencias no son estadísticamente significativas (p=0,409). Por 
lo que los dos grupos son homogéneos respecto a la característica de probabilidad de 
descubrimiento. 

Tabla 44. Prueba Exacta de Fisher para la distribución según la probabilidad de descubrimiento 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,716a 1 ,397   
Corrección de continuidad ,583 1 ,445   
Razón de verosimilitud ,717 1 ,397   
Prueba exacta de Fisher    ,409 ,223 

Asociación lineal por lineal ,715 1 ,398   
N de casos válidos 616     

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 111,11. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

Solicitud de rescate 

Respecto a cómo se produjo la solicitud de rescate, 244 personas, el 39% fueron ellos 
mismos quienes solicitaron ayuda tras realizar el intento de suicidio. Mientras que en el 
61% de los casos fueron otras personas quienes intervinieron para solicitar la atención 
de quién había realizado el intento de suicidio. Correspondían a 334 casos (53,5%) en 
los que la situación fue descubierta por una persona clave o familiar, en 25 casos (4,0%) 
fue un transeúnte y en 22 casos (3,5%) fue un profesional quien intervino en el rescate. 

Tabla 45. Tabla de contingencia para la distribución según indicación de rescate 

INDICACION DE RESCATE * INTERVENCION 

 
INTERVENCION 

Total PIPRS TAU 

INDICACION 

DE RESCATE 

Propio paciente Recuento 119 125 244 

% dentro de Intervención 41,5% 37,0% 39,0% 

Residuo corregido 1,1 -1,1  
Otros Recuento 168 213 381 

% dentro de Intervención 58,5% 63,0% 61,0% 

Residuo corregido -1,1 1,1  
Total Recuento 287 338 625 

% dentro de Intervención 100,0% 100,0% 100,0% 
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En la comparación de los dos grupos del estudio se aprecia un porcentaje algo mayor de 
personas que solicitaron ellas mismas ayuda tras la realización del intento de suicidio 
41,5% en el GI que el 37% en el GC. Mediante la Prueba Exacta de Fisher se ha 
constatado que las diferencias no son estadísticamente significativas (p=0,285). Por lo 
que los dos grupos son homogéneos respecto a la característica de probabilidad de 
descubrimiento. 

Tabla 46. Prueba Exacta de Fisher para la distribución según indicación de rescate 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,310 1 ,252   
Corrección de continuidad 1,128 1 ,288   
Razón de verosimilitud 1,309 1 ,253   
Prueba exacta de Fisher    ,285 ,144 

Asociación lineal por lineal 1,308 1 ,253   
N de casos válidos 625     

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 112,04. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

Derivación para atención de lesiones y psiquiátrica 

La indicación de derivación y traslado para la atención de la persona se llevó a cabo en 
486 casos (76,1%) desde el domicilio de la persona. Mientras que en 153 casos (23,9%) 
se realizó desde dispositivos asistenciales. Estos fueron los servicios de emergencia 
(SUMMA) en 124 casos (19,4%), los Centros de Atención Primaria en 18 casos (2,8%), 
y en 11 casos (1,7%) el Centro de Salud Mental.  

Tabla 47. Tabla de contingencia para la distribución según procedencia 

PROCEDENCIA * INTERVENCION 

 
INTERVENCION 

Total PIPRS TAU 

PROCEDENCIA Domicilio o entorno Recuento 198 288 486 

% dentro de intervención 69,5% 81,4% 76,1% 

Residuo corregido -3,5 3,5  
Dispositivos asistenciales Recuento 87 66 153 

% dentro de intervención 30,5% 18,6% 23,9% 

Residuo corregido 3,5 -3,5  
Total Recuento 285 354 639 

% dentro de intervención 100,0% 100,0% 100,0% 
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En la comparación de los dos grupos del estudio se aprecia un porcentaje menor en el 
que la derivación se produjo desde el domicilio tras la realización del intento de suicidio 
69,5% en el GI que en el GC 81,4%. Mediante la Prueba Exacta de Fisher se ha 
comprobado que las diferencias son estadísticamente significativas (p=0,001). Por lo 
que los dos grupos difieren en cuanto a la característica de la procedencia desde donde 
fue derivada la persona para atención en la urgencia. 

 

Tabla 48. Prueba Exacta de Fisher para la distribución según procedencia 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,241 1 ,000   
Corrección de continuidad 11,597 1 ,001   
Razón de verosimilitud 12,189 1 ,000   
Prueba exacta de Fisher    ,001 ,000 

Asociación lineal por lineal 12,222 1 ,000   
N de casos válidos 639     

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 68,24. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

Tras analizar las características del intento de suicidio, se constata que el GI y el GC son 

homogéneos en cuanto al método y la planificación de suicidio. También lo son en 

cuanto al lugar escogido para realizar el intento de suicidio, la probabilidad de 

descubrimiento y la solicitud de ayuda. Sin embargo, difieren en cuanto a provenir del 

domicilio o de dispositivos asistenciales. 
2.6 Variables de atención en urgencias 

Los aspectos relacionados con la atención en la urgencia forman parte de las 
características de la conducta suicida. Para esto se necesita conocer los datos del modo 
de llegada, si la persona llega sola o acompañada, la presencia de persona informante 
externa, el grado de daño somático y si precisa tratamiento farmacológico al alta.  

Modo de llegada a la urgencia 

En la valoración del modo de llegada, las personas llegaron acompañadas en 563 casos 
(91,8%), mientras que acudieron solas por propia iniciativa 50 personas (8,2%). En el 
caso de acudir acompañadas, en más de la mitad de los casos (55,2%) llegaron en 
ambulancia, y en 199 casos (32,5%) fueron acompañadas por terceras personas.  
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Tabla 49. Tabla de contingencia para la distribución según modo de llegada a la urgencia 

MODO DE LLEGADA * INTERVENCION 

 
INTERVENCION 

Total PIPRS TAU 

MODO DE 

LLEGADA 

Propia iniciativa Recuento 23 27 50 

% dentro de Intervención 8,0% 8,3% 8,2% 

Residuo corregido -,1 ,1  
Acompañado Recuento 263 300 563 

% dentro de Intervención 92,0% 91,7% 91,8% 

Residuo corregido ,1 -,1  
Total Recuento 286 327 613 

% dentro de Intervención 100,0% 100,0% 100,0% 

 

En la comparación de los dos grupos del estudio se aprecian frecuencias prácticamente 
similares. Mediante la Prueba Exacta de Fisher se ha constatado que las diferencias no 
son estadísticamente significativas (p=1,000). Por lo que los dos grupos son 
homogéneos respecto a la característica de modo de llegada.  

Tabla 50. Prueba Exacta de Fisher para la distribución según modo de llegada a la urgencia 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,009a 1 ,923   
Corrección de continuidad ,000 1 1,000   
Razón de verosimilitud ,009 1 ,923   
Prueba exacta de Fisher    1,000 ,521 

Asociación lineal por lineal ,009 1 ,923   
N de casos válidos 613     

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 23,33. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

Informante externo 

Respecto a disponer de un informante externo, esto fue posible en 446 casos un 72,4%, 
mientras que no fue posible en 170 casos (27,6%). Supone un valor añadido a la hora de 
reconstruir el intento de suicidio. En el 65,3% de los casos el informante externo fue un 
familiar, en el 2,9% fue una persona conocida, en el 4,2% se trató de algún profesional o 
una persona desconocida que informó de lo sucedido. 
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Tabla 51. Tabla de contingencia para la distribución según informante externo disponible 

INFORMANTE EXTERNO * INTERVENCION 

 
INTERVENCION 

Total PIPRS TAU 

INFORMANTE 

EXTERNO 

DISPONIBLE 

No Recuento 94 76 170 

% dentro de Intervención 33,7% 22,6% 27,6% 

Residuo corregido 3,1 -3,1  
Si Recuento 185 261 446 

% dentro de Intervención 66,3% 77,4% 72,4% 

Residuo corregido -3,1 3,1  
Total Recuento 279 337 616 

% dentro de Intervención 100,0% 100,0% 100,0% 

 

En la comparación de los dos grupos del estudio se aprecia un porcentaje menor de 
informante externo en el servicio de urgencias, 66,3% en el GI que en el GC 77,4%. 
Mediante la Prueba Exacta de Fisher se ha comprobado que las diferencias son 
estadísticamente significativas (p=0,003). Por lo que los dos grupos difieren en cuanto a 
la característica de la procedencia. 

Tabla 52. Prueba Exacta de Fisher para la distribución según informante externo disponible 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,480 1 ,002   
Corrección de continuidad 8,930 1 ,003   
Razón de verosimilitud 9,454 1 ,002   
Prueba exacta de Fisher    ,003 ,001 

Asociación lineal por lineal 9,464 1 ,002   
N de casos válidos 616     

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 77,00. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

Grado de daño somático 

Un aspecto relevante lo constituye el grado de daño somático que sufre la persona. En la 
mayoría de los casos, 595 personas (91,7%) las consecuencias del intento de suicidio 
fueron mínimas o moderadas, mientras que en 54 casos (8,3%) fueron graves. 
Desagregando estos casos 39 casos (6%) precisaron ingreso hospitalario en una planta 
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de Medicina Interna o en una planta de Cirugía General, y 15 casos (2,3% presentaron 
lesiones muy graves que precisaron ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos.  

Tabla 53. Tabla de contingencia para la distribución según el daño somático en urgencias 

DAÑO SOMATICO EN URGENCIAS * INTERVENCION 

 
INTERVENCION 

Total PIPRS TAU 

DAÑO 

SOMATICO EN 

URGENCIAS 

Mínimas-moderadas 

consecuencias 

Recuento 261 334 595 

% dentro de Intervención 89,4% 93,6% 91,7% 

Residuo corregido -1,9 1,9  
Daño/lesiones graves 

(ingreso médico-

quirúrgico, UCI) 

Recuento 31 23 54 

% dentro de Intervención 10,6% 6,4% 8,3% 

Residuo corregido 1,9 -1,9  
Total Recuento 292 357 649 

% dentro de Intervención 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Comparando los dos grupos de estudio se aprecia un mayor porcentaje de personas que 
presentaron lesiones graves, 10,6% en el GI que en el GC 6,4%. Sin embargo, mediante 
la Prueba Exacta de Fisher se ha constado que las diferencias no son estadísticamente 
significativas (p=0,063). Por lo que los dos grupos son homogéneos respecto a la 
característica de daño somático producido por el intento de suicidio.  

Tabla 54. Prueba Exacta de Fisher según el daño somático 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,668 1 ,055   
Corrección de continuidad 3,142 1 ,076   
Razón de verosimilitud 3,648 1 ,056   
Prueba exacta de Fisher    ,063 ,038 

Asociación lineal por lineal 3,663 1 ,056   
N de casos válidos 649     

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 24,30. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

Tratamiento psicofarmacológico 

El análisis del tratamiento psicofarmacológico al alta de la Unidad de Urgencias 
muestra que más de dos terceras partes de las personas atendidas por intento de suicidio 
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se les prescribió algún psicofármaco. Mientras que el 28,6% cursaron alta del área de 
urgencias sin tratamiento psicofarmacológico.  

Tabla 55. Tabla de contingencia para la distribución según tratamiento farmacológico 

TTO FARMACOLOGICO AL ALTA * INTERVENCION 

 
INTERVENCION 

Total PIPRS TAU 

TRATAMIENTO 

FARMACOLOGICO AL 

ALTA 

No Recuento 124 60 184 

% dentro de Intervención 42,8% 16,9% 28,6% 

Residuo corregido 7,2 -7,2  
Si Recuento 166 294 460 

% dentro de Intervención 57,2% 83,1% 71,4% 

Residuo corregido -7,2 7,2  
Total Recuento 290 354 644 

% dentro de Intervención 100,0% 100,0% 100,0% 

 

En la comparativa de los dos grupos del estudio, se aprecia un porcentaje menor de 
prescripción de tratamiento farmacológico durante la atención en la UPU tras el intento 
de suicidio en el GI que en el GC. Mediante la Prueba Exacta de Fisher se ha 
comprobado que las diferencias son estadísticamente significativas (p<0,001). Por lo 
que los dos grupos difieren en cuanto a la característica de tratamiento farmacológico. 
Aunque al no disponer de información del tipo de tratamiento prescrito, este dato es 
poco relevante para el estudio.  

Tabla 56. Prueba Exacta de Fisher para la distribución según tratamiento farmacológico 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 52,032a 1 ,000   
Corrección de continuidad 50,775 1 ,000   
Razón de verosimilitud 52,454 1 ,000   
Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 51,951 1 ,000   
N de casos válidos 644     

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 82,86. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Tras analizar las características del intento de suicidio del GI y del GC, se aprecia que 
los dos grupos son homogéneos respecto a las características de daño somático 
producido por el intento de suicidio y la llegada acompañada a urgencias. Sin embargo, 
difieren en cuanto a disponer de informante externo, con un menor número de personas 
en el GI que en el GC y respecto al tratamiento farmacológico prescrito en la Unidad de 
Urgencias de Psiquiatría con un número menor para el GI que para el GC.  

2.7 Variables de continuidad asistencial  

Tras la atención inicial en la Unidad de Urgencias de Psiquiatría las personas atendidas 
cursaron alta en la mayoría de las ocasiones. En este sentido 541 personas (83,4%) 
fueron dadas de alta y derivadas a otros dispositivos tanto del área como externos según 
su pertenencia o no al área de salud del H12O. Mientras que 54 personas (8,3%) 
precisaron ingreso médico-quirúrgico, y 54 personas (8,3%) precisaron ingreso en la 
planta de psiquiatría, bien por persistencia de la ideación de suicidio o por 
psicopatología de base.  

Tabla 57. Tabla de contingencia para la distribución según la derivación tras la atención en urgencias 

DERIVACION TRAS ATENCION EN URGENCIAS * INTERVENCION 

 
INTERVENCION 

Total PIPRS TAU 

DERIVACION TRAS 

ATENCION EN 

URGENCIAS 

Alta desde la 

Urgencia 

Recuento 258 283 541 

% dentro de Intervención 88,4% 79,3% 83,4% 

Residuo corregido 3,1 -3,1  
Ingreso en UHB Recuento 3 51 54 

% dentro de Intervención 1,0% 14,3% 8,3% 

Residuo corregido -6,1 6,1  
Ingreso médico-

quirúrgico 

Recuento 31 23 54 

% dentro de Intervención 10,6% 6,4% 8,3% 

Residuo corregido 1,9 -1,9  
Total Recuento 292 357 649 

% dentro de Intervención 100,0% 100,0% 100,0% 

 

En la comparación de los dos grupos del estudio, se apreció un mayor número de 
personas que cursaron alta tras la atención en urgencias (88,4%) en el GI que en el GC 
(79,3%). Pero también se apreció mayor número de personas que precisaron ingreso 
médico-quirúrgico por las lesiones sufridas (10,6%) en el GI que en el GC (6,4%). 
Mediante el estadístico X2 se comprobó que la diferencia estadísticamente significativa 
(p<0,001). Por lo que los dos grupos diferían en cuanto a la derivación tras la atención 
en la Unidad de Urgencias de Psiquiatría. 
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Tabla 58. Prueba de X2 para la distribución derivación tras atención en urgencias 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 38,887 2 ,000 

Razón de verosimilitud 47,512 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 1,093 1 ,296 

N de casos válidos 649   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 24,30. 

Los dos grupos son homogéneos en características sociodemográficas como la 
distribución de género, tener pareja o tener hijos. También lo son en características 
psicosociales como el apoyo familiar o social, la convivencia, el nivel de educación, y el 
empleo. Ambos grupos son homogéneos en cuanto a historia familiar de suicidio. 
Referente a los factores concurrentes, los dos grupos son homogéneos en cuanto a la 
ideación autolítica y la crítica tras el intento. En cuanto a las características propias del 
intento de suicido, los dos grupos son homogéneos respecto al método de suicidio, la 
planificación, la probabilidad de descubrimiento, la solicitud de rescate y el lugar 
escogido para llevar a cabo el intento de suicidio. También son homogéneos respecto a 
la gravedad de daño somático provocado por el intento de suicidio y la llegada 
acompañada para atención en urgencias (ver tabla). 

Los dos grupos difieren en características sociodemográficas como la edad, mientras 
que el grupo del PIPRS tiene mayor porcentaje de jóvenes (41,4%), el grupo de TAU 
cuenta con un mayor porcentaje de adultos de mediana edad (62,2%) (X2 = 8,168, gl=2, 
p=0,017). El grupo del PIPRS tiene mayor población inmigrante (33%) que el grupo de 
TAU (18,8%) (Fisher p<0,001). La distribución entre PIPRS y TAU es ligeramente 
diferente en ciertos diagnósticos, como trastornos del ánimo (49,0% vs 36,7%), 
trastornos psicóticos (1,7% vs 5,6%) y trastornos de personalidad (16,1% vs 21,8%) 
(X2= 20,995, gl=6, p=0,002). Existen diferencia en cuanto a la historia familiar de 
patología psiquiátrica (PIPRS 45,0% vs TAU 59,0%) (Fisher p=0,003). También se 
encuentra diferencia respecto a los intentos de suicidio previos (PIPRS 29,1% vs TAU 
56,0%) (Fisher p<0,001), y antecedentes de autolesiones (PIPRS 13,7% vs TAU 33,1%) 
(Fisher p<0,001). 

3. CONTINUIDAD ASISTENCIAL EN LOS PROGRAMAS DE 
TRATAMIENTO 

Tras la atención inicial en la Unidad de Psiquiatría de Urgencias, 871 casos que habían 
realizado intento de suicidio fueron remitidos para continuidad asistencial. Se 



Prevención conducta suicida  Resultados 

 123 R. Angora 

 

canalizaron bien al Centro de Salud Mental u otros recursos asistenciales por estar ya 
recibiendo atención en 508 casos (58,3%) mientras que quienes no estaban recibiendo 
atención se remitieron al PIPRS, 363 personas (41,7%). 

Del total de 871 casos, asistieron al menos a una primera cita 649 (74,5%), mientras que 
222 (25,5%) no acudieron a una primera consulta. 

Figura 8. Gráfico de barras de continuidad asistencial global 

 

3.1 Capacidad de retención en el grupo de intervención 

El contacto inicial para el grupo de casos derivados al PIPRS, considerado en este 
estudio como Grupo de Intervención (GI) fue llevado a cabo por la responsable de la 
gestión de caso del programa. 

De los 363 casos derivados al PIPRS, 280 (77,1%) acudieron a una primera entrevista 
presencial con la gestora de casos y 12 (3.3%) tuvieron la entrevista telefónica. Mientras 
que 71 casos, un 19,6% no acudieron a una primera cita o rechazaron cualquier tipo de 
tratamiento.  

Figura 9. Gráfico de barras de continuidad asistencial en el PIPRS 
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3.2 Capacidad de retención en el grupo control 

El contacto inicial para el grupo de casos derivados a los CSM del área, considerado en 
este estudio como TAU o Grupo Control (G C) fue llevado a cabo por la profesional 
focal para intentos de suicidio del centro.  

De los 508 casos derivados a los CSM, 357 (70,3%) acudieron a una primera entrevista. 
Mientras que 151 casos, un 29,7% no acudieron a una primera cita o rechazaron el 
tratamiento. 

Figura 10. Gráfico de barras de continuidad asistencial en el TAU 

 

3.3 Comparación de la capacidad de retención entre los dos grupos GI. y GC. 

En la comparación entre el GI y el GC se aprecia diferencia en cuanto a la asistencia a la 
primera cita. Mientras que al PIPRS acudieron al menos a una primera cita 292 
personas, lo que supone el 80,4% de las que fueron derivadas para continuidad 
asistencial desde el Servicio de Urgencias de Psiquiatría, a los Centros de Salud Mental 
acudieron 357 personas, lo que supone el 70,3%  

Tabla 59. Tabla de contingencia para la distribución Intervención respecto a continuidad asistencial 

INTERVENCION * ACUDEN A TAU O PIPRS 

 
ACUDEN A TAU O PIPRS 

Total No acude Si acude 

INTERVENCION  TAU Recuento 151 357 508 

% dentro de Intervención 29,7% 70,3% 100,0% 

Residuo corregido 3,4 -3,4  
PIPRS Recuento 71 292 363 

% dentro de Intervención 19,6% 80,4% 100,0% 

Residuo corregido -3,4 3,4  
Total Recuento 222 649 871 

% dentro de Intervención  25,5% 74,5% 100,0% 
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Figura 11. Gráfico de barras apiladas de continuidad asistencial comparativa entre PIPRS y TAU 

 

Se aprecia en la tabla de contingencia un 10% más de asistencia a la primera cita en el 
PIPRS que en el TAU. Mediante la Prueba Exacta de Fisher se ha comprobado que la 
diferencia entre los dos grupos es estadísticamente significativa, con una p=0,001 

 

Tabla 60. Prueba Exacta de Fisher para la distribución Intervención respecto a continuidad asistencial 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,519 1 ,001   
Corrección de continuidad 10,990 1 ,001   
Razón de verosimilitud 11,757 1 ,001   
Prueba exacta de Fisher    ,001 ,000 

Asociación lineal por lineal 11,506 1 ,001   
N de casos válidos 871     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 92,52. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

El calculó de la odds ratio = 1,740 IC 95% (1,261-2400) es estadísticamente 
significativa. Esto implica una estimación de riesgo de no acudir al menos a una primera 
consulta de continuidad asistencial tras el intento de suicidio, de 1,7 veces entre quienes 
fueron derivados para TAU respecto a quienes fueron derivados para atención en el 
PIPRS.  
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Tabla 61. Prueba Odds Ratio para la distribución Intervención respecto a la continuidad asistencial 

Estimación de riesgo 

 Valor 

Intervalo de confianza de 95 % 

Inferior Superior 

Razón de ventajas para 

INTERVENCION (TAU / 

PIPRS) 

1,740 1,261 2,400 

Para cohorte ACUDEN = 

No acude 

1,520 1,186 1,947 

Para cohorte ACUDEN = 

Si acude 

,874 ,810 ,943 

N de casos válidos 871   

 

4. VARIABLES DE RESULTADOS DE INTERVENCIÓN 

Las variables de resultado de la intervención, precisas para conocer su eficacia, se han 
establecido en: repetición de intentos de suicidio, suicidios consumados y tiempo 
transcurrido hasta la repetición del suicidio.  

4.1 Repetición de intentos de suicidio 

Teniendo en cuenta el conjunto de personas que acudieron a cualquiera de los dos 
programas, el número de quienes repitieron intento de suicidio dentro del año de 
seguimiento ha sido de 108 lo que supone un 16,8% del total de las personas a las que 
se hizo seguimiento. Estas personas repitieron al menos en una ocasión, aunque en 
algunos casos se produjeron varias repeticiones dentro del año de seguimiento. 

 

Tabla 62. Frecuencias de la distribución repite tentativa 

REPITE INTENTO DE SUICIDIO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 534 82,3 83,2 83,2 

Si 108 16,6 16,8 100,0 

Total 642 98,9 100,0  
Perdidos Sistema 7 1,1   
Total 649 100,0   
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Se obtuvo una distribución de los tiempos de repetición de los intentos de suicidio, a 
través de la cual se han podido calcular las medidas de centralización. Presentando una 
media de 136 días para la repetición con una desviación estándar de 97,9. La mediana se 
encuentra en 133 días y la moda en los 36 días.  

 

Tabla 63. Medidas de centralización y dispersión de la 
distribución Tiempo hasta repetición 

TIEMPO HASTA REPETICION (DIAS)   
N Válido 108 

Perdidos 0 

Media 136,01 

Mediana 133,00 

Moda 36 

Desviación estándar 97,929 

Varianza 9590,009 

Mínimo 1 

Máximo 330 

 

4.2 Suicidio consumado 

El número de personas que consumaron suicidio entre el total de personas atendidas en 
cualquiera de los dos programas de tratamiento han sido 7 personas lo que supone un 
1,1% del total. Estos suicidios se produjeron dentro del año de seguimiento. 

Tabla 64. Frecuencias de la distribución Suicidio consumado 

SUICIDIO CONSUMADO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

SUICIDIO 

CONSUMADO 

SI 7 1,1 1,1 1,1 

No 635 97,8 98,9 100,0 

Total 642 98,9 100,0  
Perdidos Sistema 7 1,1   
Total 649 100,0   

 

Sobre la distribución de los tiempos de suicidio consumado, se han calculado las 
medidas de centralización. Presentando una media de 163 días para el suicidio 
consumad con una desviación estándar de 101,1. La mediana se encuentra en 163 días y 
la moda en los 39 días.  

Figura 12. Gráfico circular de la distribución de 
frecuencias de la variable dependiente Repite 
tentativa 
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Tabla 65. Medidas de centralización y dispersión de 
la distribución Tiempo hasta suicidio consumado 

 

TIEMPO HASTA SUICIDIO (DIAS)   
N Válido 7 

Perdidos 0 

Media 163,14 

Mediana 174,00 

Moda 39a 

Desviación estándar 101,096 

Varianza 10220,476 

Mínimo 39 

Máximo 326 

a. Existen múltiples modos. Se muestra 

el valor más pequeño. 

 

Para obtener los datos de estas variables de resultados se han utilizado diferentes fuentes 
de información: el registro de la Unidad de Urgencias de Psiquiatría; la historia clínica 
electrónica, la información proporcionada por el paciente a los 6 y 12 meses tras el 
intento de suicidio. En aquellos casos que no fue posible conseguir información por 
estos medios se recurrió a plataformas de datos unificados de salud de la CAM. Sin 
embargo, aún y así hubo personas que no pudieron ser seguidas por lo que se recurrió a 
bases de datos administrativas de la CAM donde se pudo comprobar si las personas 
estaban activas o habían causado baja administrativa. 

5. EFECTO DE LA INTERVENCIÓN 

En este apartado se analiza el efecto de la intervención realizada para la prevención de 
la conducta suicida en personas que previamente habían llevado a cabo un intento de 
suicidio.  

Antes de entrar a estudiar el efecto de la intervención realizada, se presentan los datos 
de los diferentes tipos de tratamiento proporcionado a los pacientes. La intervención se 
realizó sobre un total de 292 pacientes que acudieron al PIPRS. De estos, 168 pacientes 
(57,5%) recibieron tratamiento psicofarmacológico junto a la terapia psicológica 
establecida. En 64 casos (21,9%) la intervención consistió en psicoterapia. En 48 
pacientes (16,4%) el tratamiento fue mayoritariamente psiquiátrico. En 12 casos (4,1%) 
que aceptaron la intervención telefónica, se continuó con este tipo de intervención en 
remoto.   

Figura 13. Gráfico circular de la distribución de 
frecuencias de la variable dependiente Suicidio 
consumado 
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Tabla 66. Frecuencias de la distribución Tipo de Intervención 

TIPO DE INTERVENCION 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Gestión remota (no presencial) 12 4,1 4,1 4,1 

Tto Psicológico 64 21,9 21,9 26,0 

Tto Psiquiátrico mayoritario 48 16,4 16,4 42,5 

Tto Psicológico y farmacológico 168 57,5 57,5 100,0 

Total 292 100,0 100,0  

 

En el gráfico se aprecia la distribución de frecuencias de los diferentes tratamientos 
aplicados a las personas usuarias del PIPRS. 

Figura 14. Gráfico de barras de la distribución de frecuencias del Tipo de intervención 

 

 

A continuación, a lo largo de todo este apartado, se pone a prueba la hipótesis nula de 
que no existen diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la repetición del 
intento de suicidio entre el grupo de intervención y el grupo control.  

Para esto, se compara mediante tablas de contingencia la repetición del intento de 
suicidio y el suicidio consumado en el GI frente al GC. También se realiza un estudio de 
supervivencia mediante el modelo de Kaplan Meier comparando las curvas de 
supervivencia del GI y GC. Para completar el estudio se realiza un análisis univariante y 
multivariante mediante el modelo de RL de Cox. 

5.1 Comparación entre el grupo de intervención y el grupo control 

Se estudian las diferencias entre la aplicación del PIPRS (variable independiente 1) y la 
aplicación de TAU (variable independiente 2) a quienes habían realizado un intento de 
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suicidio previo, con respecto a la variable repetición de intento de suicidio (variable 
dependiente 1) y suicidio consumado (variable dependiente 2). 

 No se consiguió información al final del año en un total de 7 casos, 2 casos de los 
atendidos en el PIPRS y en 5 casos de los que recibieron TAU. 

5.1.1 Comparación respecto a la repetición de intento de suicidio 

El análisis de la tabla de contingencia muestra que de las 290 personas atendidas en el 
PIPRS y que se les hizo un seguimiento de un año, 26 llevaron a cabo al menos otro 
intento de suicidio durante este tiempo. Mientras que de las 352 personas que recibieron 
TAU 82 realizaron un nuevo intento de suicidio en el periodo de un año.  

Tabla 67. Tabla de contingencia para la distribución Intervención respecto a repetición de intento de suicidio 

INTERVENCION TAU PIPRS * REPITE 

 
REPITE 

Total Si repite No repite 

INTERVENCION TAU Recuento 82 270 352 

% dentro de Intervención 23,3% 76,7% 100,0% 

Residuo corregido 4,8 -4,8  
PIPRS Recuento 26 264 290 

% dentro de Intervención 9,0% 91,0% 100,0% 

Residuo corregido -4,8 4,8  
Total Recuento 108 534 642 

% dentro de Intervención 16,8% 83,2% 100,0% 

 

Figura 15. Gráfico de barras apiladas de la distribución respecto a Repetición de intento de suicidio 
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En la comparación de los dos grupos de estudio se aprecia un porcentaje menor de 
repeticiones de quienes asistieron al PIPRS, 9% que entre quienes recibieron TAU, 
23,3%. Mediante la Prueba Exacta de Fisher se ha comprobado que las diferencia son 
estadísticamente significativa p<0,001. Por lo que los dos grupos difieren en cuanto a la 
repetición del intento de suicidio.  

Tabla 68. Prueba Exacta de Fisher para la distribución Intervención respecto a Repetición intento suicidio 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 23,335 1 ,000   
Corrección de continuidad 22,322 1 ,000   
Razón de verosimilitud 24,573 1 ,000   
Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 23,298 1 ,000   
N de casos válidos 642     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 48,79. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

Mediante el cálculo de la odds ratio (TAU/PIPRS) = 3,084 IC 95% (1,922-4,947) se 
aprecia un riesgo 3 veces mayor para la repetición de intento de suicido en quienes 
recibieron TAU respecto a los que asistieron al PIPRS. Esta diferencia es 
estadísticamente significativa según muestra el intervalo de confianza.  

 

Tabla 69. Prueba Odds Ratio para la distribución Intervención respecto a la repetición de intento de suicidio 

Estimación de riesgo 

 Valor 

Intervalo de confianza de 95 % 

Inferior Superior 

Razón de ventajas para 

INTERVENCION (TAU / PIPRS) 

3,084 1,922 4,947 

Para cohorte REPITE = Si repite 2,598 1,720 3,926 

Para cohorte REPITE = No repite ,843 ,787 ,902 

N de casos válidos 642   

 

Se calculó el número necesario para tratar (NNT) que mostró un valor de 7, IC 95% (5-
11) que indica que fue necesario tratar a 7 personas en el PIPRS para evitar un intento 
de suicidio.  
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5.1.2 Comparación respecto a suicidio consumado 

El análisis de la tabla de contingencia muestra que de las 290 personas atendidas en el 
PIPRS y que se les hizo un seguimiento de un año solo 1 llego a consumar suicidio. 
Mientras que de las 352 personas que recibieron TAU 6 consumaron suicidio en el 
periodo de un año. 

Tabla 70. Tabla de contingencia para la distribución Intervención respecto a suicidio consumado 

INTERVENCION TAU PIPRS * SUICIDIO 

 

SUICIDIO 

Total 

Suicidio 

consumado No suicidio 

INTERVENCION TAU Recuento 6 346 352 

% dentro de Intervención 1,7% 98,3% 100,0% 

Residuo corregido 1,7 -1,7  
PIPRS Recuento 1 289 290 

% dentro de Intervención 0,3% 99,7% 100,0% 

Residuo corregido -1,7 1,7  
Total Recuento 7 635 642 

% dentro de Intervención 1,1% 98,9% 100,0% 

 

Figura 16. Gráfico de barras de la distribución Intervención respecto a la variable suicidio consumado 
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En la comparación de los dos grupos de estudio se aprecia un porcentaje menor de 
suicidio consumado de quienes asistieron al PIPRS, 0,3% que entre quienes recibieron 
TAU, 1,7%. Mediante la Prueba Exacta de Fisher se ha comprobado que la diferencia 
no es estadísticamente significativa p=0,135. Por lo que los dos grupos no difieren en 
cuanto al suicidio consumado.  

Tabla 71. Prueba Exacta de Fisher de la distribución Intervención respecto a suicidio consumado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,726 1 ,099   
Corrección de continuidad 1,611 1 ,204   
Razón de verosimilitud 3,089 1 ,079   
Prueba exacta de Fisher    ,135 ,100 

Asociación lineal por lineal 2,722 1 ,099   
N de casos válidos 642     

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3,16. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

Mediante el cálculo de la odds ratio (TAU/PIPRS) = 4,971 IC 95% (0,595-41,530) se 
apreció un riesgo 5 veces mayor para el suicidio consumado en quienes recibieron TAU 
respecto a los que asistieron al PIPRS. Sin embargo, esta diferencia no es 
estadísticamente significativa según muestra el intervalo de confianza.  

Tabla 72. Prueba de Odds Ratio para la distribución Intervención respecto a suicidio consumado 

Estimación de riesgo 

 Valor 

Intervalo de confianza de 95 % 

Inferior Superior 

Razón de ventajas para 

INTERVENCION (TAU / PIPRS) 

4,971 ,595 41,530 

Para cohorte SUICIDIO = 

Suicidio consumado 

4,904 ,594 40,507 

Para cohorte SUICIDIO = No 

suicidio 

,987 ,972 1,002 

N de casos válidos 647   

 

Se calculó el número necesario para tratar (NNT) que mostró un valor de 74, IC 95% 
(31-160) que indica que fue necesario tratar a 74 personas en el PIPRS para evitar un 
intento de suicidio.  
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5.2 Estudio de supervivencia 

Para evaluar el efecto de prevención de suicidio en el GI y en el GC se ha decidido 
recurrir al modelo de Kaplan Meier. Este modelo estadístico permite comparar las tasas 
de supervivencia entre los dos grupos. Así se puede estimar si la implementación del 
PIPRS representa una mejora con respecto a la atención convencional. 

Para la variable dependiente “repetición del intento de suicidio” se ha definido como 
evento el haber realizado al menos otro intento de suicidio durante el año de 
seguimiento.  

Se ha definido como casos censurados, aquellos que no han repetido intento de suicidio, 
o no se ha podido hacer seguimiento durante el año, bien por haber fallecido por otra 
causa o por no haber podido ser localizado.  

Para la variable dependiente “suicidio” se ha definido como evento el suicidio 
consumado durante el año de seguimiento.  

Se han definido como casos censurados, aquellos que no han consumado el suicidio, o 
no se han podido hacer seguimiento durante el año, bien por haber fallecido por otra 
causa o por no haber podido ser localizado.  

5.2.1 Estudio de supervivencia comparativo entre el GI y el GC 

Para la evaluación de la variable dependiente “repetición de intento de suicidio”, el 
análisis estadístico ha mostrado unas medias para el análisis de supervivencia de 343,7 
días en el grupo GI con un error estándar de 4,4 IC 95% (335-352), y de 312,2 días en el 
grupo GC con un error estándar de 5,6 IC 95% (301-323). 

Tabla 73. Medida de medias de la distribución de supervivencia para la variable Intervención 

Medias para el tiempo de supervivencia 

Intervención 

Media 

Estimación 

Error 

estándar 

Intervalo de confianza de 95 % 

Límite inferior Límite superior 

PIPRS 343,745 4,360 335,199 352,291 

TAU 312,253 5,668 301,144 323,362 

Global 326,478 3,731 319,166 333,790 

a. La estimación está limitada al tiempo de supervivencia más largo, si está 

censurado. 

 

En la prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para los distintos niveles de 
intervención de Log Rank (Mantel-Cox) la X2= 22,82, gl=1, p<0,001. Lo que muestra la 
significación estadística de la diferencia entre el GI y el GC.  
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Tabla 74. Prueba de igualdad de la distribución de supervivencia para la variable Intervención 

Comparaciones globales 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 22,824 1 ,000 

Prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para los 

distintos niveles de INTERVENCION. 

 

El análisis de supervivencia permite asegurar que existe diferencia a favor del GI 
respecto al grupo de GC. Por tanto, quienes fueron atendidos en el GI han presentado 
una mayor supervivencia que quienes lo fueron en el GC.  

Este efecto se aprecia visualmente en la gráfica de supervivencia. 

Figura 17. Gráfico de supervivencia de la distribución Intervención respecto a la variable dependiente Repetición de 
intento de suicidio. Modelo Kaplan-Meier 

 

5.2.2 Estudio de supervivencia estratificado  

Posteriormente se ha realizado un estudio de supervivencia ajustado para el GI y el GC. 
Para lo que se han considerado como posibles factores de confusión las variables más 
significativas que podrían afectar a la supervivencia en ambos grupos. Se ha 
considerado el sexo y la edad y se ha añadido la variable antecedente de intentos de 
suicidio por ser el factor de mayor consenso en estudios previos y la mayoría de la 
literatura como condicionante de la repetición de intentos de suicidio.  

Estratificación por sexo 

Ajustando por la variable de “sexo”, para la variable dependiente “repetición de intento 
de suicidio”, el análisis estadístico ha mostrado unas medias para el valor “hombre” de 
342,2 días para el GI con un error estándar de 8,7 IC 95% (325-359), y de 299,8 días en 
el grupo GC con un error estándar de 11,3 IC 95% (278-322), Para el valor “mujer” las 
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medias han sido de 344,3 días para el GI con un error estándar de 4,9 IC 95% (334-
354), y de 317,8 días en el grupo GC con un error estándar de 6,4 IC 95% (305-330).  

Tabla 75. Medida de medias de la distribución de supervivencia para la variable intervención estratificada por sexo 

Medias y medianas para el tiempo de supervivencia 

EXO INTERVENCION 

Media 

Estimación 

Error 

estándar 

Intervalo de confianza de 95 % 

Límite inferior Límite superior 

Hombre PIPRS 342,271 8,731 325,158 359,383 

TAU 299,862 11,299 277,716 322,009 

Global 318,443 7,564 303,617 333,269 

Mujer PIPRS 344,356 4,993 334,569 354,143 

TAU 317,811 6,427 305,214 330,407 

Global 329,958 4,215 321,697 338,218 

Global Global 326,478 3,731 319,166 333,790 

a. La estimación está limitada al tiempo de supervivencia más largo, si está censurado. 

En la prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia, la prueba de Log Rank 
(Mantel-Cox) global presenta un valor de X2= 22,618, gl=1, p<0,001. Lo que muestra la 
significación estadística. 

Tabla 76. Prueba de igualdad de la distribución de supervivencia para la variable intervención ajustada por sexo 

Comparaciones globales 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 22,618 1 ,000 

Prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para los distintos niveles 

de INTERVENCION. 

a. Ajustado para SEXO. 

En la prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para los distintos niveles de 
intervención de Log Rank (Mantel-Cox) para el estrato hombre la X2= 9,38, gl=1, 
p<0,002. Lo que muestra la significación estadística de la diferencia entre el GI y el GC. 
Para el estrato mujer la X2= 13,43, gl=1, p<0,000. Lo que muestra la significación 
estadística de la diferencia entre el GI y el GC 

Tabla 77. Prueba de igualdad de la distribución de supervivencia para la variable intervención ajustada por sexo 

Comparaciones para cada estrato 

SEXO Chi-cuadrado gl Sig. 

Hombre Log Rank (Mantel-Cox) 9,377 1 ,002 

Mujer Log Rank (Mantel-Cox) 13,432 1 ,000 

Prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para los distintos niveles 

de INTERVENCION. 
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En el análisis de supervivencia se mantiene la diferencia de mayor supervivencia tanto 
para hombres como para mujeres en el GI respecto al GC. Este efecto se aprecia 
visualmente en la gráfica de supervivencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratificación por edad 

Ajustando por la variable de “edad”, para la variable dependiente “repetición de intento 
de suicidio”, el análisis estadístico ha mostrado unas medias para el valor “jóvenes” de 
337,7 días para el GI con un error estándar de 7,5 IC 95% (323-352), y de 302,9 días en 
el grupo GC con un error estándar de 10,7 IC 95% (282-324).  

Tabla 78. Medida de medias de la distribución de supervivencia para la variable Intervención estratificada por edad 

Medias y medianas para el tiempo de supervivencia 

RANGO DE 

EDAD INTERVENCION 

Media 

Estimación 

Error 

estándar 

Intervalo de confianza de 95 % 

Límite inferior Límite superior 

Jóvenes 

(<35a.) 

PIPRS 337,717 7,494 323,028 352,405 

TAU 302,991 10,670 282,078 323,904 

Global 320,876 6,555 308,028 333,723 

Mediana edad 

(36a.-65a.) 

PIPRS 347,750 5,548 336,876 358,624 

TAU 315,566 6,975 301,895 329,236 

Global 328,474 4,804 319,059 337,890 

Edad avanzada 

(>65a.) 

PIPRS 349,682 14,966 320,348 379,015 

TAU 329,722 20,242 290,048 369,397 

Global 340,700 12,377 316,441 364,959 

Global Global 326,478 3,731 319,166 333,790 

a. La estimación está limitada al tiempo de supervivencia más largo, si está censurado. 

Figura 18. Gráficos de supervivencia de la distribución Intervención respecto a la variable dependiente 
Repetición de intento de suicidio, estratificada por Sexo. Modelo Kaplan-Meier 
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Para el valor “mediana edad” las medias han sido de 347,7 días para el GI con un error 
estándar de 5,5 IC 95% (337-359), y de 315,6 días en el grupo GC con un error estándar 
de 6,9 IC 95% (302-329). Para el valor “edad avanzada” las medias han sido de 349,7 
días para el GI con un error estándar de 14,9 IC 95% (320-379), y de 329,7 días en el 
grupo GC con un error estándar de 20,2 IC 95% (290-369). 

En la prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia, la prueba de Log Rank 
(Mantel-Cox) global presenta un valor de X2= 23,481, gl=1, p<0,001. Lo que muestra la 
significación estadística. 

Tabla 79. Prueba de igualdad de la distribución de supervivencia para la variable intervención estratificada por 
edad 

Comparaciones globales 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 23,481 1 ,000 

Prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para los 

distintos niveles de INTERVENCION. 

a. Ajustado para RANGO DE EDAD. 

 

En la prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para los distintos niveles de 
intervención de Log Rank (Mantel-Cox) para el estrato “jóvenes” la X2= 8,38, gl=1, 
p=0,004. Lo que muestra la significación estadística de la diferencia entre el GI y el 
GC. Para el estrato “mediana edad” la X2= 13,76, gl=1, p<0,001. Lo que muestra la 
significación estadística de la diferencia entre el GI y el GC. Para el estrato “edad 
avanzada” la X2= 1,478, gl=1, p=0,224. Por lo que la diferencia a favor del GI respecto 
al GC no fue estadísticamente significativa para este valor del estrato. 

Tabla 80. Prueba de igualdad de la distribución de supervivencia para la variable Intervención estratificada por 
edad 

Comparaciones para cada estrato 

RANGO DE EDAD Chi-cuadrado gl Sig. 

Jóvenes (<35a.) Log Rank (Mantel-Cox) 8,384 1 ,004 

Mediana edad (36a.-65a.) Log Rank (Mantel-Cox) 13,757 1 ,000 

Edad avanzada (>65a.) Log Rank (Mantel-Cox) 1,478 1 ,224 

Prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para los distintos niveles de 

INTERVENCION. 

 

En el análisis de supervivencia se mantiene la diferencia de mayor supervivencia tanto 
para pacientes jóvenes como de mediana edad en el GI respecto al GC. Estos suponen 
en total el 93,4% del total de casos. Sin embargo, la diferencia de mayor supervivencia 
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en el GI que en el GC no es estadísticamente significativa para el valor del estrato “edad 
avanzada”. Este valor supone tan solo el 6,6% de los casos. Este efecto se aprecia 
visualmente en la gráfica de supervivencia  

 

 

Estratificación por haber realizado intento de suicidio previo  

Ajustando por la variable “intento de suicidio previo”, para la variable dependiente 
“repetición de intento de suicidio”, el análisis estadístico ha mostrado unas medias para 
el valor “no intento previo” de 353,7 días para el GI con un error estándar de 3,9 IC 
95% (346-361), y de 330 días en el grupo GC con un error estándar de 7,4 IC 95% 
(315-344), Para el valor “si intento previo” las medias han sido de 318,5 días para el GI 
con un error estándar de 11,4 IC 95% (296-341), y de 290,1 días en el grupo GC con un 
error estándar de 9,1 IC 95% (272-308).  

Tabla 81. Medida de medias de la distribución de supervivencia para la variable intervención estratificada por 
Intento autolítico previo 

Medias y medianas para el tiempo de supervivencia 

ANTECEDENTES 

DE INTENTO DE 

SUICIDIO INTERVENCION 

Media 

Estimación 

Error 

estándar 

Intervalo de confianza de 95 % 

Límite inferior Límite superior 

No PIPRS 353,701 3,875 346,106 361,296 

TAU 330,029 7,405 315,515 344,543 

Global 344,149 3,830 336,643 351,655 

Si PIPRS 318,506 11,426 296,111 340,901 

TAU 290,103 9,197 272,078 308,128 

Global 299,240 7,287 284,957 313,524 

Global Global 324,838 3,925 317,145 332,532 

a. La estimación está limitada al tiempo de supervivencia más largo, si está censurado. 

Figura 19. Gráficos de supervivencia de la distribución Intervención respecto a la variable Repetición de intento 
de suicidio estratificada por edad. Modelo Kaplan-Meier 
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En la prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia, la prueba de Log Rank 
(Mantel-Cox) global presenta un valor de X2= 13,320, gl=1, p<0,001. Lo que muestra la 
significación estadística. 

Tabla 82. Prueba de igualdad de la distribución de supervivencia para la variable Intervención estratificada por 
antecedentes de intento de suicidio 

Comparaciones globales 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Log Rank (Mantel-Cox) 13,320 1 ,000 

Prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para los 

distintos niveles de INTERVENCION. 

a. Ajustado para IANTECEDENTES DE NTENTO SUICIDIO. 

En la prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para los distintos niveles de 
intervención de Log Rank (Mantel-Cox) para el estrato “no intento de suicidio previo” 
la X2= 13,13, gl=1, p<0,001. Lo que muestra la significación estadística de la diferencia 
entre el GI y el GC. Para el estrato “si intento de suicidio previo” la X2= 3,87, gl=1, 
p=0,049. Lo que muestra la significación estadística de la diferencia entre el GI y el GC 

Tabla 83. Prueba de igualdad de la distribución de supervivencia para la variable Intervención estratificada por 
antecedentes de intento de suicidio 

Comparaciones para cada estrato 

ANTECEDENTES DE INTENTO SUICIDIO  Chi-cuadrado gl Sig. 

No Log Rank (Mantel-Cox) 13,134 1 ,000 

Si Log Rank (Mantel-Cox) 3,870 1 ,049 

Prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para los distintos niveles de 

INTERVENCION. 

En el análisis de supervivencia se mantiene la diferencia de mayor supervivencia tanto 
para quienes no habían realizado intentos de suicidio previos como para que quienes si 
tenían antecedentes de intentos de suicidio en el GI respecto al GC. Este efecto se 
aprecia visualmente en la gráfica de supervivencia  

 

 

 

 

 

Figura 20. Gráficos de supervivencia de la distribución Intervención respecto a la variable Repetición de intento 
de suicidio, estratificada por Antecedentes de intento de suicidio. Modelo Kaplan-Meier 
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5.3 Regresión Logística de Cox Univariante 

En primer lugar, se utiliza el modelo de RL de Cox para realizar un estudio de 
supervivencia comparativo entre el grupo atendido en el PIPRS y el que recibió TAU. 

En segundo lugar, se realiza un análisis de RL de Cox como modelo predictivo que 
pronostica la probabilidad de que se produjera el evento que estudiamos (repetición de 
intento de suicidio) en un momento dado para determinados valores de variables 
predictoras. El modelo proporciona una mayor comprensión de la posible asociación 
entre la repetición de intentos de suicidio hasta un año posterior al intento y variables 
independientes significativas. 

El análisis de RL Cox univariante permite apreciar en un primer análisis cómo se 
comportan las variables del estudio. Es útil para constatar cuales de estas variables 
muestran una asociación con la variable dependiente “repetición de intento de suicidio”. 

5.3.1 Estudio de supervivencia mediante el modelo de RL de Cox 

Mediante el modelo de RL de Cox se ha estudiado la supervivencia de las personas que 
asistieron al PIPRS y de quienes recibieron TAU. 

El análisis muestra una menor supervivencia para el grupo TAU, con una HR de 
repetición de intento de suicidio de 2,799 IC 95% (1,800-4,351) tras el intento de 
suicidio respecto a haber recibido atención en el PIPRS que se estableció como valor de 
referencia. El estadístico Wald presenta el valor 20,897 gl=1, p<0,001. 

 

Tabla 84. Medida del HR de la distribución de Intervención respecto de la variable intento de suicidio 

Variables en la ecuación 

 B SE Wald gl Sig. Exp(B) 

95,0% CI Exp(B) 

Inferior Superior 

Paso 

1 

Intervención TAU/PIPRS 1,029 ,225 20,897 1 ,000 2,799 1,800 4,351 

 

Estadísticamente a través del modelo de RL Cox, el valor “TAU” aparece como factor 
de riesgo respecto al valor “PIPRS” para la variable dependiente “repetición de intento 
de suicidio”. El valor es estadísticamente significativo como indica el intervalo de 
confianza de la HR y el estadístico Wald. Este efecto se aprecia visualmente en la 
gráfica de supervivencia.  
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Figura 21. Gráfico de supervivencia de la distribución Intervención respecto a la variable Repetición de intento de 
suicidio. Modelo RL Cox 

 

5.3.2 Estudio predictivo de las variables  

Se realiza una RL Cox como modelo para calcular la asociación entre las variables 
contempladas en esta tesis y la repetición del intento de suicidio.  

Variables sociodemográficas: 

Sexo 

El análisis muestra una HR de repetición de intento de suicidio de 1,146 IC 95% (0,766-
1,715) para ser hombre respecto a ser mujer, que se estableció como valor de referencia. 
El estadístico Wald presenta el valor 0,439, gl=1, p=0,507.  

 

Tabla 85. Medida del HR de la distribución Sexo respecto de la variable Repetición intento de suicidio 

Variables en la ecuación 

 B SE Wald gl Sig. Exp(B) 

95,0% CI Exp(B) 

Inferior Superior 

Paso 1 Sexo ,136 ,206 ,439 1 ,507 1,146 ,766 1,715 

 

Estadísticamente a través del modelo de RL Cox, el valor “hombre” aparece 
ligeramente como factor de riesgo respecto al valor “mujer” para la variable 
dependiente “repetición de intento de suicidio”. Sin embargo, este riesgo no es 
estadísticamente significativo como indica el intervalo de confianza de la HR y el 
estadístico Wald.  

Por tanto, no se encuentra asociación entre la variable género tomada de forma aislada y 
el riesgo de repetición de intento de suicidio. 
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Edad 

El análisis muestra una HR de repetición de intento de suicidio de 1,987 IC 95% (0,714-
5,529) para las personas jóvenes y una HR de 1,676 IC 95% (0,609-4,610) para 
personas de mediana edad respecto a personas de edad avanzada que se estableció como 
valor de referencia. El estadístico Wald presenta el valor 1,728, gl=1, p=0,189 en el 
caso de personas jóvenes y 0,999, gl=1, p=0,318 para personas de edad media.  

 

Tabla 86. Medida de HR de la distribución Edad respecto de la variable Repetición intento de suicidio 

Variables en la ecuación 

 B SE Wald gl Sig. Exp(B) 

95,0% CI Exp(B) 

Inferior Superior 

Paso 

1 

> 65 a.   2,069 2 ,355    

< 35 a. ,687 ,522 1,728 1 ,189 1,987 ,714 5,529 

36 a. – 65 a. ,516 ,516 ,999 1 ,318 1,676 ,609 4,610 

 

Estadísticamente a través del modelo de RL Cox, los valores “jóvenes” y “mediana 
edad” aparecen ligeramente como factor de riesgo respecto al valor “edad avanzada” 
para la variable dependiente “repetición de intento de suicidio”. Sin embargo, estos 
riesgos no son estadísticamente significativos como indican los intervalos de confianza 
de la HR y los estadísticos Wald.  

Por tanto, no se encuentra asociación entre la variable edad tomada de forma aislada y el 
riesgo de repetición de intento de suicidio. 

Estado civil 

El análisis muestra una HR de repetición de intento de suicidio de 1,070 IC 95% (0,732-
1,564) para tener pareja respecto a no tener pareja, que se estableció como valor de 
referencia. El estadístico Wald presenta el valor de 0,123, gl=1, p=0,726.  

 

Tabla 87. Medida de HR de la distribución Estado civil respecto de la variable Repetición intento de suicidio 

Variables en la ecuación 

 B SE Wald gl Sig. Exp(B) 

95,0% CI Exp(B) 

Inferior Superior 

Paso 1 Estado civil ,068 ,194 ,123 1 ,726 1,070 ,732 1,564 
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Estadísticamente a través del modelo de RL Cox, el valor “tener pareja” aparece 
ligeramente como factor de riesgo respecto al valor “no tener pareja” para la variable 
dependiente “repetición de intento de suicidio”. Sin embargo, este riesgo no es 
estadísticamente significativo como indica el intervalo de confianza de la HR y el 
estadístico Wald.  

Por tanto, no se encuentra asociación entre la variable estado civil tomada de forma 
aislada y el riesgo de repetición de intento de suicidio. 

Hijos 

El análisis muestra una HR de repetición de intento de suicidio de 1,374 IC 95% (0,942-
2,006) para no tener hijos respecto a tenerlos, que se estableció como valor de 
referencia. El estadístico Wald presenta el valor 2,715, gl=1, p=0,099.  

Tabla 88. Medida de HR de la distribución Hijos respecto de la variable Repetición intento de suicidio 

Variables en la ecuación 

 B SE Wald gl Sig. Exp(B) 

95,0% CI Exp(B) 

Inferior Superior 

Paso 1 Hijos ,318 ,193 2,715 1 ,099 1,374 ,942 2,006 

 

Estadísticamente a través del modelo de RL Cox, el valor “no tener hijos” aparece 
ligeramente como factor de riesgo respecto al valor “tener hijos” para la variable 
dependiente “repetición de intento de suicidio”. Este riesgo no es estadísticamente 
significativo. 

Por tanto, no se encuentra asociación entre la variable hijos tomada de forma aislada y 
el riesgo de repetición de intento de suicidio. 

Nacionalidad 

El análisis muestra una HR de repetición de intento de suicidio de 1,512 IC 95% (0,930-
2,458) para nacionalidad española respecto a no española, que se estableció como valor 
de referencia. El estadístico Wald presenta el valor 2,775, gl=1, p=0,096. 

 

Tabla 89. Medida de HR de la distribución Nacionalidad respecto de la variable Repetición intento de suicidio 

Variables en la ecuación 

 B SE Wald gl Sig. Exp(B) 

95,0% CI Exp(B) 

Inferior Superior 

Paso 1 Nacionalidad ,413 ,248 2,775 1 ,096 1,512 ,930 2,458 
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Estadísticamente a través del modelo de RL Cox, el valor “nacionalidad española” 
aparece ligeramente como factor de riesgo respecto al valor “no española” para la 
variable dependiente “repetición de intento de suicidio”. Este riesgo no es 
estadísticamente significativo. 

Por tanto, no se encuentra asociación entre la variable nacionalidad tomada de forma 
aislada y el riesgo de repetición de intento de suicidio. 

Variables psicosociales: 

Convivencia 

El análisis muestra una HR de repetición del intento de 1,548 IC 95% (0,783-3,063) 
para vivir en familia o compartir alojamiento respecto a vivir solo, que se estableció 
como valor de referencia. El estadístico Wald presenta el valor 1,576, gl=1, p=0,209.  

Tabla 90. Medida de HR de la distribución Convivencia respecto de la variable Repetición intento de suicidio 

Variables en la ecuación 

 B SE Wald gl Sig. Exp(B) 

95,0% CI Exp(B) 

Inferior Superior 

Paso 1 CONVIVENCIA ,437 ,348 1,576 1 ,209 1,548 ,783 3,063 

 

Estadísticamente a través del modelo de RL Cox, el valor “vivir en familia o compartir 
alojamiento” aparece ligeramente como factor de riesgo respecto al valor “vivir solo” 
para la variable dependiente “repetición de intento de suicidio”. Sin embargo, este 
riesgo no es estadísticamente significativo.  

Por tanto, no se encuentra asociación entre la variable convivencia tomada de forma 
aislada y el riesgo de repetición de intento de suicidio. 

Apoyo familiar o social 

El análisis muestra una HR de repetición de intento de suicidio de 1,047 IC 95% (0,631-
1,735) para apoyo familiar o social ausente o bajo respecto a apoyo familiar o social 
medio o alto, que se estableció como valor de referencia. El estadístico Wald presenta el 
valor 0,032, gl=1, p=0,857.  

Tabla 91. Medida de HR de la distribución Apoyo familiar o social respecto de Repetición intento de suicidio 

Variables en la ecuación 

 B SE Wald gl Sig. Exp(B) 

95,0% CI Exp(B) 

Inferior Superior 

Paso 

1 

Apoyo familiar o 

social 

,046 ,258 ,032 1 ,857 1,047 ,631 1,737 
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Estadísticamente a través del modelo de RL Cox, el valor “apoyo familiar o social 
ausente o bajo” aparece ligeramente como factor de riesgo respecto al valor “apoyo 
familiar o social medio o alto” para la variable dependiente “repetición de intento de 
suicidio”. Sin embargo, este riesgo no es estadísticamente significativo como indica el 
intervalo de confianza de la HR y el estadístico Wald.  

Por tanto, no se encuentra asociación entre la variable apoyo familiar o social y el riesgo 
de repetición de intento de suicidio. 

Nivel de educación 

El análisis muestra una HR de repetición de intento de suicidio de 1,180 IC 95% (0,807-
1,725) para el valor sin estudios o estudios primarios respecto a estudios de secundaria o 
universitarios, que se estableció como valor de referencia. El estadístico Wald presenta 
el valor 0,729, gl=1, p=0,393.  

Tabla 92. Medida de HR de la distribución Nivel de educación respecto de la variable Repetición intento de suicidio 

Variables en la ecuación 

 B SE Wald gl Sig. Exp(B) 

95,0% CI Exp(B) 

Inferior Superior 

Paso 

1 

Nivel de educación ,165 ,194 ,729 1 ,393 1,180 ,807 1,725 

Estadísticamente a través del modelo de RL Cox, el valor “sin estudios o estudios 
primarios” aparece ligeramente como factor de riesgo respecto al valor “estudios de 
secundaria o universitarios” para la variable dependiente “repetición de intento de 
suicidio”. Sin embargo, este riesgo no es estadísticamente significativo.  

Por tanto, no se encuentra asociación entre la variable nivel de educación y el riesgo de 
repetición de intento de suicidio. 

Empleabilidad 

El análisis muestra una HR de repetición de intento de suicidio de 1,092 IC 95% (0,727-
1,643) para el valor con empleo, pensionista o estudiante respecto a la situación de 
desempleo, que se estableció como valor de referencia. El estadístico Wald presenta el 
valor 0,181, gl=1, p=0,671.  

Tabla 93. Medida de HR de la distribución Situación laboral respecto de la variable Repetición intento de suicidio 

Variables en la ecuación 

 B SE Wald gl Sig. Exp(B) 

95,0% CI Exp(B) 

Inferior Superior 

Paso 

1 

Situación laboral ,088 ,208 ,181 1 ,671 1,092 ,727 1,643 
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Estadísticamente a través del modelo de RL Cox, el valor “con empleo, pensionista o 
estudiante” aparece ligeramente como factor de riesgo respecto al valor “desempleo” 
para la variable dependiente “repetición de intento de suicidio”. Sin embargo, este 
riesgo no es estadísticamente significativo como indica el intervalo de confianza de la 
HR y el estadístico Wald.  

Por tanto, no se encuentra asociación entre la variable empleabilidad y el riesgo de 
repetición de intento de suicidio. 

Variables clínico-patológicas: 

Diagnóstico de salud mental 

El análisis muestra una HR de repetición de intento de suicidio de 1,626 IC 95% (0,390-
6,777) para Trastorno del Estado de Ánimo respecto a no tener diagnóstico que se 
estableció como valor de referencia. El estadístico Wald presenta el valor 0,446, gl=1, 
p=0,504. 

El análisis muestra una HR de repetición de intento de suicidio de 2,262 IC 95% (0,496-
10,325) para Trastorno de Ansiedad respecto a no tener diagnóstico que se estableció 
como valor de referencia. El estadístico Wald presenta el valor 1,111 gl=1, p=0,292. 

El análisis muestra una HR de repetición de intento de suicidio de 2,958 IC 95% (0,574-
15,247) para Esquizofrenia y otras psicosis respecto a no tener diagnóstico que se 
estableció como valor de referencia. El estadístico Wald presenta el valor 1,680 gl=1, 
p=0,195. 

El análisis muestra una HR de repetición de intento de suicidio de 2,223 IC 95% (0,502-
9,852) para Trastorno para abuso de sustancias respecto a no tener diagnóstico que se 
estableció como valor de referencia. El estadístico Wald presenta el valor 1,106 gl=1, 
p=0,293. 

El análisis muestra una HR de repetición de intento de suicidio de 5,342 IC 95% (1,294-
22,056) para Trastorno de Personalidad respecto a no tener diagnóstico que se 
estableció como valor de referencia. El estadístico Wald presenta el valor 5,365 gl=1, 
p=0,021. 

Estadísticamente a través del modelo de RL Cox, los valores “Trastorno del Estado de 
Ánimo”, “Trastorno de Ansiedad”, “Esquizofrenia y otras psicosis”, “Trastorno 
relacionado con el uso de sustancias” aparecen como factor de riesgo respecto al valor 
“no tener diagnóstico” para la variable dependiente “repetición de intento de suicidio”. 
Sin embargo, estos riesgos no son estadísticamente significativos como indican los 
intervalos de confianza de la HR y los estadísticos Wald. 
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Tabla 94. Medida de HR de la distribución Diagnóstico respecto de la variable Repetición intento de suicidio 

Variables en la ecuación 

 B SE Wald gl Sig. Exp(B) 

95,0% CI Exp(B) 

Inferior Superior 

Paso 

1 

Sin criterio diagnóstico   36,688 6 ,000    

T. estado de animo ,486 ,728 ,446 1 ,504 1,626 ,390 6,777 

T de ansiedad ,816 ,775 1,111 1 ,292 2,262 ,496 10,325 

Esquizofrenia y otras 

psicosis 

1,085 ,837 1,680 1 ,195 2,958 ,574 15,247 

T. relacionado con el 

uso de sustancias 

,799 ,760 1,106 1 ,293 2,223 ,502 9,852 

T. Personalidad B 1,676 ,723 5,36 5 1 ,021 5,342 1,294 22,056 

Psicopatología no 

especificada 

-,672 1,000 ,451 1 ,502 ,511 ,072 3,626 

 

Estadísticamente a través del modelo de RL Cox, el valor “Trastorno de Personalidad 
Clúster B” aparece como factor de riesgo respecto al valor “no tener diagnóstico” para 
la variable dependiente “repetición de intento de suicidio”. El valor es estadísticamente 
significativo como indica el intervalo de confianza de la HR y el estadístico Wald.  

Por tanto, no se encuentra asociación entre los diagnósticos “Trastorno del Estado de 
Ánimo”, “Trastorno de Ansiedad”, “Esquizofrenia y otras psicosis”, “Trastorno 
relacionado con el uso de sustancias” y el riesgo de repetición de intento de suicidio. 
Mientras que si se encuentra asociación entre el diagnóstico “Trastorno de Personalidad 
Clúster B” y el riesgo de repetición de intento de suicidio. 

Historia de trastornos de salud mental familiar 

El análisis muestra una HR de repetición de intento de suicidio de 1,143 IC 95% (0,744-
1,757) para tener historia de trastorno de salud mental en la familia respecto a no 
tenerlo, que se estableció como valor de referencia. El estadístico Wald presenta el valor 
0,374, gl=1, p=0,541.  

Tabla 95. Medida de HR de la distribución Historia familiar T. salud mental respecto de la variable Repetición 
intento de suicidio 

Variables en la ecuación 

 B SE Wald gl Sig. Exp(B) 

95,0% CI Exp(B) 

Inferior Superior 

Paso 

1 

Antecedentes 

familiares de T. 

Salud Mental 

,134 ,219 ,374 1 ,541 1,143 ,744 1,757 
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Estadísticamente a través del modelo de RL Cox, el valor “tener historia de trastorno de 
salud mental en la familia” aparece ligeramente como factor de riesgo respecto al valor 
“no tener historia de trastorno de salud mental en la familia” para la variable 
dependiente “repetición de intento de suicidio”. Sin embargo, este riesgo no es 
estadísticamente significativo.  

Por tanto, no se encuentra asociación entre la variable historia familiar de salud mental 
y el riesgo de repetición de intento de suicidio. 

Antecedentes personales de intento de suicidio 

El análisis muestra una HR de repetición de intento de suicidio de 3,548 IC 95% (2,332-
6,397) para tener antecedentes de intentos de suicidios respecto a no tenerlos que se 
estableció como valor de referencia. El estadístico Wald presenta el valor 34,999 gl=1, 
p<0,001. 

Tabla 96. Medida de HR de la distribución Antecedentes intento de suicidio respecto de Repetición del intento. 

Variables en la ecuación 

 B SE Wald gl Sig. Exp(B) 

95,0% CI Exp(B) 

Inferior Superior 

Paso 

1 

Antecedentes 

intento de suicidio 

1,266 ,214 34,999 1 ,000 3,548 2,332 5,397 

 

Estadísticamente a través del modelo de RL Cox, el valor “tener antecedentes de 
intentos autolíticos” aparece como factor de riesgo respecto al valor “no tener 
antecedentes de suicidio” para la variable dependiente “repetición de intento de 
suicidio”. El valor es estadísticamente significativo.  

Por tanto, si se encuentra asociación entre tener antecedentes de intentos de suicidio y el 
riesgo de repetición de intento de suicidio. 

Antecedentes de autolesiones 

El análisis muestra una HR de repetición de intento de suicidio de 3,364 IC 95% (2,227-
5,082) para tener antecedentes de autolesiones respecto a no tenerlas que se estableció 
como valor de referencia. El estadístico Wald presenta el valor 33,212 gl=1, p<0,001. 

Tabla 97. Medida de HR de la distribución Antecedentes autolesión respecto de Repetición intento suicidio 

Variables en la ecuación 

 B SE Wald gl Sig. Exp(B) 

95,0% CI Exp(B) 

Inferior Superior 

Paso 

1 

Antecedentes de 

autolesión 

1,213 ,211 33,212 1 ,000 3,364 2,227 5,082 
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Estadísticamente a través del modelo de RL Cox, el valor “tener antecedentes de 
autolesiones autolíticos” aparece como factor de riesgo respecto al valor “no tener 
antecedentes de autolesiones” para la variable dependiente “repetición de intento de 
suicidio”. El valor es estadísticamente significativo como indica el intervalo de 
confianza de la HR y el estadístico Wald.  

Por tanto, si se encuentra asociación entre tener antecedentes de autolesiones y el riesgo 
de repetición de intento de suicidio. 

Historia de conducta suicida familiar 

El análisis muestra una HR de repetición de intento de suicidio de 1,471 IC 95% (0,851-
2,543) para tener historia de conducta de suicidio en la familia respecto a no tenerlo, 
que se estableció como valor de referencia. El estadístico Wald presenta el valor 1,908, 
gl=1, p=0,167.  

Tabla 98. Medida de HR de la distribución Historia de conducta suicida en la familia respecto de la variable 
Repetición intento suicidio 

Variables en la ecuación 

 B SE Wald gl Sig. Exp(B) 

95,0% CI Exp(B) 

Inferior Superior 

Paso 

1 

Historia conducta de 

suicidio en la familia 

,386 ,279 1,908 1 ,167 1,471 ,851 2,543 

 

Estadísticamente a través del modelo de RL Cox, el valor “tener historia de conducta 
suicida en la familia” que incluía tanto intentos de suicidio, como suicidio consumado, 
aparece ligeramente como factor de riesgo respecto al valor “no tener historia de 
conducta suicida en la familia” para la variable dependiente “repetición de intento de 
suicidio”. Sin embargo, este riesgo no es estadísticamente significativo como indica el 
intervalo de confianza de la HR y el estadístico Wald.  

Por tanto, no se encuentra asociación entre la variable historia familiar de conducta 
suicida y el riesgo de repetición de intento de suicidio. 

Factores concurrentes con el intento de suicidio: 

Ideación de suicidio 

El análisis muestra una HR de repetición de intento de suicidio de 1,767 IC 95% (1,211-
2,577) para tener ideación de suicidio respecto a no tenerla, que se estableció como 
valor de referencia. El estadístico Wald presenta el valor 8,733, gl=1, p=0,003. 
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Tabla 99. Medida de HR de la distribución Ideación de suicidio respecto de la variable Repetición intento de suicidio 

Variables en la ecuación 

 B SE Wald gl Sig. Exp(B) 

95,0% CI Exp(B) 

Inferior Superior 

Paso 

1 

Ideación de 

suicidio 

,569 ,193 8,733 1 ,003 1,767 1,211 2,577 

 

Estadísticamente a través del modelo de RL Cox, el valor “tener ideación de suicidio” 
aparece como factor de riesgo respecto al valor “no tener ideación de suicidio” para la 
variable dependiente “repetición de intento de suicidio”. Este riesgo es estadísticamente 
significativo como indica el intervalo de confianza de la HR y el estadístico Wald. 

Por tanto, se encuentra asociación entre la variable ideación autolítica tomada de forma 
aislada y el riesgo de repetición de intento de suicidio. 

Precipitantes 

El análisis muestra una HR de repetición de intento de suicidio de 1,721 IC 95% (0,629-
4,708) para conflicto relacional afectivo respecto a no haber identificado ningún 
precipitante que se estableció como valor de referencia. El estadístico Wald presenta el 
valor 1,117, gl=1, p=0,291. 

El análisis muestra una HR de repetición de intento de suicidio de 1,060 IC 95% (0,326-
3,442) para problema social, laboral o legal respecto a no haber identificado ningún 
precipitante que se estableció como valor de referencia. El estadístico Wald presenta el 
valor 0,009, gl=1, p=0,923. 

El análisis muestra una HR de repetición de intento de suicidio de 1,680 IC 95% (0,376-
7,506) para crisis económica grave respecto a no haber identificado ningún precipitante 
que se estableció como valor de referencia. El estadístico Wald presenta el valor 0,461, 
gl=1, p=0,497. 

El análisis muestra una HR de repetición de intento de suicidio de 1,267 IC 95% (0,283-
5,659) para problema grave de salud o lesión por accidente respecto a no haber 
identificado ningún precipitante que se estableció como valor de referencia. El 
estadístico Wald presenta el valor 0,096, gl=1, p=0,757. 

El análisis muestra una HR de repetición de intento de suicidio de 1,376 IC 95% (0,414-
4,570) para intoxicación aguda por sustancias de abuso en el momento del intento de 
suicidio respecto a no haber identificado ningún precipitante que se estableció como 
valor de referencia. El estadístico Wald presenta el valor 0,272, gl=1, p=0,602. 
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El análisis muestra una HR de repetición de intento de suicidio de 0,977 IC 95% (0,179-
5,334) para episodio psicótico u orgánico en el momento del intento de suicidio 
respecto a no haber identificado ningún precipitante que se estableció como valor de 
referencia. El estadístico Wald presenta el valor 0,001, gl=1, p=0,978 

El análisis muestra una HR de repetición de intento de suicidio de 0,496 IC 95% (0,133-
1,848) para otro tipo de precipitantes respecto a no haber identificado ningún 
precipitante que se estableció como valor de referencia. El estadístico Wald presenta el 
valor 1,090, gl=1, p=0,296. 

Tabla 100. Medida de HR de la distribución Precipitante respecto de la variable Repetición intento suicidio 

Variables en la ecuación 

 B SE Wald gl Sig. Exp(B) 

95,0% CI Exp(B) 

Inferior Superior 

Paso 1 No identificado   9,745 7 ,088    

Conflicto 

relacional 

afectivo 

,543 ,514 1,117 1 ,291 1,721 ,629 4,708 

Problema social 

laboral legal 

,058 ,601 ,009 1 ,923 1,060 ,326 3,442 

Crisis 

económica 

grave 

,519 ,764 ,461 1 ,497 1,680 ,376 7,506 

Problema grave 

de salud o 

lesión por 

accidente 

,236 ,764 ,096 1 ,757 1,267 ,283 5,659 

Intoxicación 

aguda en el 

momento del 

intento 

,319 ,612 ,272 1 ,602 1,376 ,414 4,570 

Episodio 

psicótico u 

orgánico 

-,023 ,866 ,001 1 ,978 ,977 ,179 5,334 

Otros -,700 ,671 1,090 1 ,296 ,496 ,133 1,848 

 

Estadísticamente a través del modelo de RL Cox, los valores “conflicto relacional o 
afectivo”; “problema, social, laboral o legal”; “crisis económica grave”; “problema 
grave de salud o lesión por accidente”; “intoxicación aguda por sustancias de abuso en 
el momento del intento de suicidio”; “episodio psicótico u orgánico”; “otro tipo de 
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precipitantes” aparecen como factor de riesgo respecto al valor “no haber identificado 
ningún antecedente” para la variable dependiente “repetición de intento de suicidio”. 
Sin embargo, estos riesgos no son estadísticamente significativos como indican los 
intervalos de confianza de la HR y los estadísticos Wald. 

Por tanto, no se encuentra asociación entre ninguno de los diferentes precipitantes de 
intento de suicidio investigados y el riesgo de repetición de intento de suicidio.  

Crítica 

El análisis muestra un HR de repetición de intento de suicidio de 1,717 IC 95% (0,920-
3,204) para no criticar el intento de suicidio respecto a criticarlo, que se estableció como 
valor de referencia. El estadístico Wald presenta el valor 2,888, gl=1, p=0,089.  

Tabla 101. Medida de HR de la distribución Crítica del intento de suicidio respecto de la variable Repetición intento 
de suicidio 

Variables en la ecuación 

 B SE Wald gl Sig. Exp(B) 

95,0% CI Exp(B) 

Inferior Superior 

Paso 

1 

Crítica del intento de 

suicidio 

,541 ,318 2,888 1 ,089 1,717 ,920 3,204 

 

Estadísticamente a través del modelo de Regresión Logística de Cox (RL Cox), el valor 
“no criticar el intento de suicidio” aparece como factor de riesgo respecto al valor 
“criticar el intento de suicidio” para la variable dependiente “repetición de intento de 
suicidio”. Este riesgo no es estadísticamente significativo. 

Por tanto, no se encuentra asociación entre la variable critica del intento de suicidio 
tomada de forma aislada y el riesgo de repetición de intento de suicidio. 

Características del intento de suicidio: 

Método 

El análisis muestra una HR de repetición de intento de suicidio de 0,521 IC 95% (0,164-
1,648) para la sobreingesta de medicamentos con efecto sedantes respecto a otro tipo de 
método no especificado que se estableció como valor de referencia. El estadístico Wald 
presenta el valor 1,233, gl=1, p=0,267. 

El análisis muestra una HR de repetición de intento de suicidio de 0,326 IC 95% (0,086-
1,229) para la sobreingesta de medicamentos con efecto no sedante respecto a otro tipo 
de método no especificado que se estableció como valor de referencia. El estadístico 
Wald presenta el valor 2,740, gl=1, p=0,098. 
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El análisis muestra una HR de repetición de intento de suicidio de 0,400 IC 95% (0,100-
1,599) para venoclisis respecto a otro tipo de método no especificado que se estableció 
como valor de referencia. El estadístico Wald presenta el valor 1,680, gl=1, p=0,195. 

El análisis muestra una HR de repetición de intento de suicidio de 0,269 IC 95% (0,045-
1,610) para defenestración respecto a otro tipo de método no especificado que se 
estableció como valor de referencia. El estadístico Wald presenta el valor 2,069, gl=1, 
p=0,150. 

El análisis muestra una HR de repetición de intento de suicidio de 0,462 IC 95% (0,077-
2,764) para ahorcamiento respecto a otro tipo de método no especificado que se 
estableció como valor de referencia. El estadístico Wald presenta el valor 0,716, gl=1, 
p=0,397. 

El análisis muestra una HR de repetición de intento de suicidio de 0,000 para atropello 
por metro, tren u otro tipo de vehículo respecto a otro tipo de método no especificado 
que se estableció como valor de referencia. El estadístico Wald presenta el valor 0,001, 
gl=1, p=0,979. 

El análisis muestra una HR de repetición de intento de suicidio de 0,000 para arma 
blanca o herida autoinfligida respecto a otro tipo de método no especificado que se 
estableció como valor de referencia. El estadístico Wald presenta el valor 0,003, gl=1, 
p=0,959. 

El análisis muestra una HR de repetición de intento de suicidio de 0,609 IC 95% (0,102-
3,644) para sobreingesta con sustancias de abuso respecto a otro tipo de método no 
especificado que se estableció como valor de referencia. El estadístico Wald presenta el 
valor 0,296 gl=1, p=0,587. 

El análisis muestra una HR de repetición de intento de suicidio de 0,402 IC 95% (0,067-
2,405) para productos químicos respecto a otro tipo de método no especificado que se 
estableció como valor de referencia. El estadístico Wald presenta el valor 0,998, gl=1, 
p=0,318. 

Estadísticamente a través del modelo de RL Cox, los valores “sobreingesta de 
medicamentos con efecto sedante”; “sobreingesta de medicamentos con efecto no 
sedante”; “venoclisis”; “defenestración”; “ahorcamiento”; “atropellado por tren, metro o 
vehículo”; “arma blanca o herida autoinfligida”; “sobreingesta de sustancias de abuso”; 
productos químicos” aparecen como factor de protección respecto al valor “otro método 
de suicidio” para la variable dependiente “repetición de intento de suicidio”. Sin 
embargo, estos riesgos no son estadísticamente significativos como indican los 
intervalos de confianza de la HR y los estadísticos Wald. 
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Tabla 102. Medida de HR de la distribución Método de suicidio respecto de la variable Repetición intento suicidio 

Variables en la ecuación 

 B SE Wald gl Sig. Exp(B) 

95,0% CI para Exp(B) 

Inferior Superior 

Paso 

1 

Otros métodos   4,289 9 ,891    

Sobreingesta 

medicamentos 

sedantes 

-,653 ,588 1,233 1 ,267 ,521 ,164 1,648 

Sobreingesta 

medicamentos 

no sedante 

-1,121 ,677 2,740 1 ,098 ,326 ,086 1,229 

Venoclisis -,917 ,707 1,680 1 ,195 ,400 ,100 1,599 

Defenestración -1,313 ,913 2,069 1 ,150 ,269 ,045 1,610 

Ahorcamiento -,772 ,913 ,716 1 ,397 ,462 ,077 2,764 

Atropello -12,800 482,758 ,001 1 ,979 ,000 ,000 . 

Arma blanca -12,800 249,295 ,003 1 ,959 ,000 ,000 4,383E+206 

Sobreingesta 

sustancia 

abuso 

-,496 ,913 ,296 1 ,587 ,609 ,102 3,644 

Productos 

químicos 

-,912 ,913 ,998 1 ,318 ,402 ,067 2,405 

 

No se encuentra asociación entre ninguno de los diferentes métodos de intento de 
suicidio empleado y el riesgo de repetición de intento de suicidio.  

Planificación 

El análisis muestra una HR de repetición de intento de suicidio de 1,391 IC 95% (0,839-
2,309) para haber panificado el intento de suicidio respecto a no haberlo planificado, 
que se estableció como valor de referencia. El estadístico Wald presenta el valor 1,636, 
gl=1, p=0,201.  

Tabla 103. Medida de HR de la distribución Planificación respecto de la variable Repetición intento suicidio 

Variables en la ecuación 

 B SE Wald gl Sig. Exp(B) 

95,0% CI Exp(B) 

Inferior Superior 

Paso 1 Planificación ,330 ,258 1,636 1 ,201 1,391 ,839 2,308 
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Estadísticamente a través del modelo de RL Cox, el valor “si planificación” aparece 
ligeramente como factor de riesgo respecto al valor “no planificación”. Sin embargo, 
este riesgo no es estadísticamente significativo como indica el intervalo de confianza de 
la HR y el estadístico Wald.  

Por tanto, no se encuentra asociación entre la variable planificación tomada de forma 
aislada y el riesgo de repetición de intento de suicidio. 

Ubicación 

El análisis muestra una HR de repetición de intento de suicidio de 1,439 IC 95% (0,820-
2,526) para haber realizado el intento de suicidio fuera del domicilio respecto a haberlo 
realizado en el domicilio, que se estableció como valor de referencia. El estadístico 
Wald presenta el valor 1,606, gl=1, p=0,205.  

Tabla 104. Medida HR de la distribución Ubicación intento suicidio respecto de Repetición intento suicidio 

Variables en la ecuación 

 B SE Wald gl Sig. Exp(B) 

95,0% CI Exp(B) 

Inferior Superior 

Paso 

1 

Ubicación del 

intento de suicidio 

,364 ,287 1,606 1 ,205 1,439 ,820 2,526 

 

Estadísticamente a través del modelo de RL Cox, el valor “fuera de domicilio” aparece 
ligeramente como factor de riesgo respecto al valor “domicilio”. Sin embargo, este 
riesgo no es estadísticamente significativo como indica el intervalo de confianza de la 
HR y el estadístico Wald.  

Por tanto, no se encuentra asociación entre la variable ubicación del intento de suicidio 
tomada de forma aislada y el riesgo de repetición de intento de suicidio. 

Probabilidad de descubrimiento 

El análisis muestra una HR de repetición de intento de suicidio de 1,293 IC 95% (0,880-
1,900) para existir una baja probabilidad de descubrimiento del intento de suicidio por 
terceros respecto a una alta probabilidad de descubrimiento, que se estableció como 
valor de referencia. El estadístico Wald presenta el valor 1,715, gl=1, p=0,190.  

Tabla 105. Medida de HR de la distribución Probabilidad descubrimiento respecto de Repetición intento suicidio 

Variables en la ecuación 

 B SE Wald gl Sig. Exp(B) 

95,0% CI Exp(B) 

Inferior Superior 

Paso 

1 

Probabilidad de 

descubrimiento 

,257 ,196 1,715 1 ,190 1,293 ,880 1,900 
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Estadísticamente a través del modelo de RL Cox, el valor “probabilidad de 
descubrimiento alta” aparece ligeramente como factor de riesgo respecto al valor 
“probabilidad de descubrimiento baja”. Sin embargo, este riesgo no es estadísticamente 
significativo como indica el intervalo de confianza de la HR y el estadístico Wald.  

Por tanto, no se encuentra asociación entre la variable probabilidad de descubrimiento 
del intento de suicidio tomada de forma aislada y el riesgo de repetición de intento de 
suicidio. 

Indicación de rescate 

El análisis muestra una HR de repetición de intento de suicidio de 1,196 IC 95% (0,800-
1,787) para indicación de rescate tras el intento de suicidio por terceras personas 
respecto a indicación de rescate por el propio paciente, que se estableció como valor de 
referencia. El estadístico Wald presenta el valor 0,762, gl=1, p=0,383.  

 

Tabla 106. Medida de HR de la distribución Indicación rescate respecto de la variable Repetición intento suicidio 

Variables en la ecuación 

 B SE Wald gl Sig. Exp(B) 

95,0% CI Exp(B) 

Inferior Superior 

Paso 

1 

Indicación de 

rescate 

,179 ,205 ,762 1 ,383 1,196 ,800 1,787 

 

Estadísticamente a través del modelo de RL Cox, el valor “indicación de rescate por 
otros” aparece ligeramente como factor de riesgo respecto al valor “indicación de 
rescate por la propia persona”. Sin embargo, este riesgo no es estadísticamente 
significativo como indica el intervalo de confianza de la HR y el estadístico Wald.  

Por tanto, no se encuentra asociación entre la variable indicación de rescate tras el 
intento de suicidio tomada de forma aislada y el riesgo de repetición de intento de 
suicidio. 

Derivación para atención de lesiones y atención psiquiátrica 

El análisis muestra una HR de repetición de intento de suicidio de 1,421 IC 95% (0,874-
2,311) para procedencia del domicilio tras el intento de suicidio respecto a procedencia 
de dispositivos asistenciales, que se estableció como valor de referencia. El estadístico 
Wald presenta el valor 2,011, gl=1, p=0,156. 
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Tabla 107. Medida de HR de la distribución Procedencia llegada a urgencias respecto de la variable Repetición 
intento suicidio 

Variables en la ecuación 

 B SE Wald gl Sig. Exp(B) 

95,0% CI Exp(B) 

Inferior Superior 

Paso 1 Procedencia 

en la llegada a 

urgencias 

,352 ,248 2,011 1 ,156 1,421 ,874 2,311 

 

Estadísticamente a través del modelo de RL Cox, el valor “procedencia del domicilio 
tras el intento de suicidio” aparece ligeramente como factor de riesgo respecto al valor 
“procedencia de dispositivos asistenciales”. Sin embargo, este riesgo no es 
estadísticamente significativo como indica el intervalo de confianza de la HR y el 
estadístico Wald.  

Por tanto, no se encuentra asociación entre la variable procedencia tras el intento de 
suicidio tomada de forma aislada y el riesgo de repetición de intento de suicidio. 

Características de la atención en urgencias: 

Modo de llegada 

El análisis muestra una HR de repetición de intento de suicidio de 1,478 IC 95% (0,811-
2,696) para modo de llegada por propia iniciativa respecto a modo de llegada 
acompañado por terceras personas, que se estableció como valor de referencia. El 
estadístico Wald presenta el valor 1,625, gl=1, p=0,202.  

Tabla 108. Medida de HR de la distribución Modo de llegada a urgencias respecto de la variable Repetición intento 
suicidio 

Variables en la ecuación 

 B SE Wald gl Sig. Exp(B) 

95,0% CI Exp(B) 

Inferior Superior 

Paso 

1 

Modo de llegada 

a urgencias 

,391 ,307 1,625 1 ,202 1,478 ,811 2,696 

 

Estadísticamente a través del modelo de RL Cox, el valor “propia iniciativa” aparece 
ligeramente como factor de riesgo respecto al valor “acompañado por terceras 
personas”. Sin embargo, este riesgo no es estadísticamente significativo como indica el 
intervalo de confianza de la HR y el estadístico Wald.  
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Por tanto, no se encuentra asociación entre el modo de llegada a la urgencia tomada de 
forma aislada y el riesgo de repetición de intento de suicidio. 

Grado de daño somático 

El análisis muestra una HR de repetición de intento de suicidio de 1,165 IC 95% (0,567-
2,393 para el valor mínimas o moderadas consecuencias respecto a daño o lesiones 
graves, que se estableció como valor de referencia. El estadístico Wald presenta el valor 
0,172, gl=1, p=0,678. 

Tabla 109. Medida de HR de la distribución Daño somático respecto de la variable Repetición intento suicidio 

Variables en la ecuación 

 B SE Wald gl Sig. Exp(B) 

95,0% CI Exp(B) 

Inferior Superior 

Paso 

1 

Daño somático en 

urgencias 

,152 ,367 ,172 1 ,678 1,165 ,567 2,393 

 

Estadísticamente a través del modelo de RL Cox, el valor “mínimas o moderadas 
consecuencias” aparece ligeramente como factor de riesgo respecto al valor “daño o 
lesiones graves” para la variable dependiente “repetición de intento de suicidio”. Sin 
embargo, este riesgo no es estadísticamente significativo como indica el intervalo de 
confianza de la HR y el estadístico Wald.  

Por tanto, no se encuentra asociación entre la variable grado de daño somático y el 
riesgo de repetición de intento de suicidio. 

Tras completar el análisis univariante, las variables que muestran asociación de forma 
aislada con la repetición de intentos de suicidio son: presentar un trastorno de 
personalidad del clúster B, antecedentes de intentos de suicidio, antecedentes de 
autolesiones, e ideación suicida,  

5.4 Regresión de Cox multivariante  

5.4.1 Estudio de supervivencia mediante el modelo de RL de Cox 

Para controlar las características diferentes entre los grupos PIPRS y TAU, se realizó 
una RL de Cox. Se introdujeron en el modelo las variables que mostraban significación 
(p<0,10) en el análisis univariante: tener o no hijos, nacionalidad, diagnóstico de 
Trastorno de Personalidad Clúster B, antecedentes de intentos de suicidio, historia de 
autolesiones, ideación suicida y crítica del intento de suicidio realizado.  

Los resultados controlados por estas variables en el estudio multivariante mostraron una 
HR de 2,683 IC 95% (1,655-4,349) para el grupo TAU respecto al grupo PIPRS para la 
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repetición de intento de suicidio. El estadístico Wald presenta el valor 16,032, gl=1, 
p<0,001.  

Figura 22. Gráfico de supervivencia de la distribución Intervención respecto a la variable Repetición de intento de 
suicidio. Modelo RL Cox multivariante 

 

Estadísticamente a través del modelo de RL Cox, el valor “TAU” aparece como factor 
de riesgo respecto al valor “PIPRS” para la variable dependiente “repetición de intento 
de suicidio”. El valor era estadísticamente significativo como indica el intervalo de 
confianza de la HR y el estadístico Wald.  

5.4.2 Estudio predictivo de las variables mediante el modelo de RL de Cox  

En los pasos del análisis se extraen del modelo las variables: hijos, nacionalidad, 
diagnóstico, historia de autolesiones y critica del intento de suicidio realizado. Lo que 
indica que no existe asociación entre estas variables y la repetición de suicidio cuando el 
modelo las contempla de forma conjunta.  

El modelo aprecia asociación significativa con las variables ideación de suicidio y 
antecedentes de suicidio. También muestra asociación con el tipo de tratamiento 
recibido por los pacientes. El análisis mostró una HR de repetición de intento de 
suicidio de 3,082 IC 95% (1,881-5,050) para tener antecedentes de intentos de suicidios 
respecto a no tenerlos que se estableció como valor de referencia. El estadístico Wald 
presenta el valor 19,946 gl=1, p<0,001.  

Por tanto, la asociación entre tener antecedentes de intentos de suicidio y el riesgo de 
repetición de intento de suicidio se mantiene en el estudio multivariante. 

El análisis también mostró una HR de repetición de intento de suicidio de 1,491 IC 95% 
(0,975-2,278) para haber tenido ideación de suicidio respecto a no tenerlos que se 
estableció como valor de referencia. El estadístico Wald presenta el valor 3,399, gl=1, 
p=0,065.  
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Tabla 110. Medida de HR de múltiples distribuciones respecto de la variable Repetición intento suicidio 

Variables en la ecuación 

 

 B SE Wald gl Sig. Exp(B) 

95,0% CI Exp(B) 

Inferior Superior 

Paso 

5 

DIAGNOSTICO 

SALUD MENTAL 
  15,190 6 ,019    

DIAGNOSTICO 

SALUD MENTAL (1) 

-,243 ,743 ,107 1 ,743 ,784 ,183 3,365 

DIAGNOSTICO 

SALUD MENTAL (2) 

,026 ,795 ,001 1 ,974 1,026 ,216 4,874 

DIAGNOSTICO 

SALUD MENTAL (3) 

,520 ,849 ,375 1 ,540 1,682 ,319 8,873 

DIAGNOSTICO 

SALUD MENTAL (4) 

-,192 ,783 ,060 1 ,806 ,825 ,178 3,830 

DIAGNOSTICO 

SALUD MENTAL (5) 

,603 ,743 ,658 1 ,417 1,827 ,426 7,842 

DIAGNOSTICO 

SALUD MENTAL (6) 

-,863 1,007 ,736 1 ,391 ,422 ,059 3,033 

ANTECDNETES DE 

INTENTO SUICIDIO 

1,126 ,252 19,946 1 ,000 3,082 1,881 5,050 

IDEACION DE 

SUICIDIO 

,399 ,217 3,399 1 ,065 1,491 ,975 2,278 

INTERVENCION ,987 ,246 16,032 1 ,000 2,683 1,655 4,349 

 

La asociación entre tener ideación de suicidio y el riesgo de repetición de intento de 
suicidio se mantiene en el estudio multivariante. 

5.4.3 Regresión de Cox multivariante estratificada 

Se procedió a estratificar el estudio multivariante para comprobar si existía sesgo de 
asignación de los casos al GI o al GC que pudiera estar afectando a la diferencia de 
supervivencia en ambos grupos.  

El análisis multivariante estratificado por edad-sexo mantiene las diferencias respecto a 
los dos grupos de tratamiento, con una HR de 2,778, IC 95% (1,695-4,554) para el 
grupo TAU respecto al grupo PIPRS para la repetición de intento de suicidio. El 
estadístico Wald es 16,412, gl=1, p<0,001.  
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Tabla 111. Medida de HR de múltiples distribuciones respecto de la variable Repetición intento suicidio estratificada 
por edad-sexo 

Variables en la ecuación 

 

 B SE Wald gl Sig. Exp(B) 

95,0% CI Exp(B) 

Inferior Superior 

Paso 

5 

DIAGNOSTICO 

SALUD MENTA 
  11,716 6 ,062    

DIAGNOSTICO 

SALUD MENTAL (1) 

-,196 ,746 ,069 1 ,793 ,822 ,190 3,551 

DIAGNOSTICO 

SALUD MENTAL (2) 

,039 ,796 ,002 1 ,961 1,039 ,218 4,947 

DIAGNOSTICO 

SALUD MENTAL (3) 

,480 ,852 ,318 1 ,573 1,616 ,304 8,589 

DIAGNOSTICO 

SALUD MENTAL (4) 

-,226 ,794 ,081 1 ,776 ,797 ,168 3,783 

DIAGNOSTICO 

SALUD MENTAL (5) 

,529 ,748 ,500 1 ,479 1,697 ,392 7,354 

DIAGNOSTICO 

SALUD MENTAL (6) 

-,866 1,013 ,730 1 ,393 ,421 ,058 3,066 

INTENTO PREVIO 1,166 ,258 20,403 1 ,000 3,208 1,934 5,319 

IDEACION DE 

SUICIDIO 

,435 ,224 3,779 1 ,052 1,545 ,996 2,395 

INTERVENCION 1,022 ,252 16,412 1 ,000 2,778 1,695 4,554 

 

La supervivencia es mayor en el PIPRS respecto al TAU, y esta es estadísticamente 
significativa. 

También se ha estratificado por antecedentes de intentos de suicidio, ya que en el 
modelo multivariante había presentado asociación significativa con la repetición de 
intento de suicidio. La estratificación se hizo para comprobar si existía sesgo de 
asignación de los casos al GI o al GC que pudiera estar afectando a la diferencia de 
supervivencia en ambos. 

El análisis multivariante estratificado por antecedentes de intentos de suicidio mantiene 
las diferencias respecto a los dos grupos de tratamiento, con una HR de 2,677, IC 95% 
(1,651-4,339) para el grupo TAU respecto al grupo PIPRS para la repetición de intento 
de suicidio. El estadístico Wald es 15,966, gl=1, p<0,001. Por tanto, la supervivencia es 
mayor en el PIPRS y esta es estadísticamente significativa. 
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Tabla 112. Medida de HR de múltiples distribuciones respecto de la variable Repetición intento de suicidio 
estratificada por Antecedentes intento suicidio 

Variables en la ecuación 

 B SE Wald gl Sig. Exp(B) 

95,0% CI Exp(B) 

Inferior Superior 

Paso 

5 

DIAGNOSTICO 

SALUD MENTA 
  15,076 6 ,019    

DIAGNOSTICO 

SALUD MENTAL (1) 

-,245 ,743 ,108 1 ,742 ,783 ,182 3,361 

DIAGNOSTICO 

SALUD MENTAL (2) 

,027 ,795 ,001 1 ,973 1,027 ,216 4,879 

DIAGNOSTICO 

SALUD MENTAL (3) 

,516 ,849 ,369 1 ,544 1,675 ,317 8,838 

DIAGNOSTICO 

SALUD MENTAL (4) 

-,192 ,783 ,060 1 ,806 ,825 ,178 3,833 

DIAGNOSTICO 

SALUD MENTAL (5) 

,599 ,743 ,650 1 ,420 1,821 ,424 7,817 

DIAGNOSTICO 

SALUD MENTAL (6) 

-,862 1,007 ,733 1 ,392 ,422 ,059 3,038 

IDEACION DE 

SUICIDIO 

,399 ,217 3,392 1 ,066 1,490 ,975 2,278 

INTERVENCION ,985 ,246 15,966 1 ,000 2,677 1,651 4,339 

 

La diferencia a favor del PIPRS se visualiza en las tablas de supervivencia 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Gráficos de supervivencia de la distribución intervención respecto a la variable Repetición de intento de 
suicidio, estratificado por Antecedentes de intento de suicidio. Modelo de RL Cox multivariante 
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Finalmente se ha estratificado por ideación de suicidio, ya que en el modelo 
multivariante también había presentado asociación significativa con la repetición del 
intento de suicidio. La estratificación se hizo para comprobar si existía sesgo de 
asignación de los casos al GI o al GC que pudiera estar afectando a la diferencia de 
supervivencia en ambos. 

 

Tabla 113. Medida de HR de múltiples distribuciones respecto de la variable Repetición intento suicidio 

Variables en la ecuación 

 B SE Wald gl Sig. Exp(B) 

95,0% CI Exp(B) 

Inferior Superior 

Paso 

5 

DIAGNOSTICO 

SALUD MENTA 
  15,337 6 ,018    

DIAGNOSTICO 

SALUD MENTAL (1) 

-,249 ,743 ,112 1 ,738 ,780 ,182 3,348 

DIAGNOSTICO 

SALUD MENTAL (2) 

,022 ,795 ,001 1 ,978 1,022 ,215 4,855 

DIAGNOSTICO 

SALUD MENTAL (3) 

,509 ,849 ,359 1 ,549 1,663 ,315 8,778 

DIAGNOSTICO 

SALUD MENTAL (4) 

-,196 ,783 ,063 1 ,802 ,822 ,177 3,816 

DIAGNOSTICO 

SALUD MENTAL (5) 

,604 ,743 ,660 1 ,417 1,829 ,426 7,848 

DIAGNOSTICO 

SALUD MENTAL (6) 

-,869 1,007 ,746 1 ,388 ,419 ,058 3,015 

INTERVENCION ,991 ,247 16,158 1 ,000 2,695 1,662 4,369 

INTENTO PREVIO 1,123 ,252 19,870 1 ,000 3,073 1,876 5,033 

 

El análisis multivariante estratificado por ideación de suicidio mantiene las diferencias 
respecto a los dos grupos de tratamiento, con una HR de 2,695, IC 95% (1,662-4,369) 
para el grupo TAU respecto al grupo PIPRS para la repetición de intento de suicidio. El 
estadístico Wald presenta el valor 16,158, gl=1, p<0,001. Por tanto, la supervivencia es 
mayor en el PIPRS y esta es estadísticamente significativa. 
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6. ADHERENCIA AL PROGRAMA 

Se contabilizo la adherencia a la terapia de las 292 personas que acudieron para atención 
al PIPRS. El 62% de estas finalizaron el programa de terapia, el 7,2% completó dos 
tercios de la terapia y el 7,5% recibieron al menos 3 sesiones de terapia tras la 
realización del intento de suicidio. Un 23, 3% abandonaron precozmente la terapia, es 
decir no llegaron a recibir al menos 3 sesiones de terapia.  

 

Tabla 114. Medida de frecuencias de la adherencia al PIPRS 

ADHERENCIA A LA TERAPIA EN EL PIPRS 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Abandono precoz de terapia 68 23,3 23,3 23,3 

Completa 1/3 de terapia 22 7,5 7,5 30,8 

Completa 2/3 de terapia 21 7,2 7,2 38,0 

Finaliza terapia 181 62,0 62,0 100,0 

Total 292 100,0 100,0  

 

En el gráfico se aprecia como casi dos tercios de quienes recibieron atención en le 
PIPRS finalizaron el programa de sesiones propuesto.  

El número de estudios sobre adherencia al tratamiento en programas de prevención 
indicada de suicidio para quienes han realizado un intento es limitado en la literatura 

Figura 24. Gráficos de supervivencia de la distribución Intervención respecto a la variable Repetición de intento de 
suicidio, estratificada por Ideación de suicidio. Modelo RL Cox multivariante 
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científica. Varias revisiones sistemáticas y estudios han sido revisados para obtener 
datos de otros autores.  

 

Figura 25. Gráfico de barras de la adherencia al tratamiento en el programa PIPRS 

 

 

En una amplia revisión de trabajos publicados entre los años 1950 y 2008, Lizardi y 
Stanley presentaron datos de una media de abandonos del tratamiento del 60% de 
quienes acudían a programas de prevención indicada de repetición de intentos de 
suicidio196. 

En una revisión sistemática realizada por Carroll en 2014, se analizaron 11 estudios que 
informaban del seguimiento llevado a cabo en consultas de salud mental tras un intento 
de suicidio, con una media de asistencia de los pacientes del 31,8% (12,2%-37,5%)219. 

En un estudio realizado por Wei y colaboradores en 2013 con una muestra de pacientes 
que habían realizado un intento de suicidio y habían sido atendidos en cuatro diferentes 
hospitales en China encontró un alto porcentaje de abandono del 69,5%. A estos 
pacientes se les había aplicado, entre otras, TCC con un seguimiento de la evolución de 
12 meses234. 

En un estudio realizado por Ayuso y colaboradores en 2010 se informa de una baja 
adherencia al tratamiento de pacientes tras un intento autolítico. Los datos mostraban un 
seguimiento del 21% en los servicios de salud mental de la CAM16. 
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VII DISCUSIÓN  

Con esta tesis se pretende valorar los resultados iniciales de un programa de prevención 
de suicidio puesto en marcha como experiencia piloto por el AGCPSM del H12O que 
da cobertura al Área de Salud nº11 de la Comunidad de Madrid que comprende, según 
el censo, a 431.325 personas. 

El programa se diseñó tras comprobar un incremento notable de los intentos de suicidio 
atendidos en la UPU del HU12O que ha llegado a alcanzar el 25% de las atenciones 
urgente totales a problemas de salud mental8. Además, se observó, al igual que en otros 
contextos, una baja continuidad asistencial en los servicios de salud mental tras la 
derivación después de la primera atención tras el intento de suicidio157. 

También se apreció una alta frecuencia de repetidores hasta del 15% en los registros de 
la UPU del H12O8, 156. Teniendo en cuanta la alta asociación entre repetición de intentos 
de suicidio y suicidio consumado162, 235, los responsables del AGCPSM del H12O 
decidieron focalizar el programa piloto en la prevención de la repetición de intentos de 
suicidio.  

El programa de prevención de repetición de intentos de suicidio se ha dirigido a las 
personas del área de salud que habían realizado un intento de suicidio y no se 
encontraban en seguimiento en ningún dispositivo de Salud Mental. Quienes estaban ya 
en seguimiento se les derivó a los dispositivos donde estaban recibiendo atención, con 
los mismos profesionales, para mantener la relación terapéutica y el vínculo con el 
terapeuta que le trataba.  

Se revisaron los diferentes tipos de intervenciones de prevención indicada ya puestos en 
marcha por otros servicios de psiquiatría en nuestro entorno y en otros países236. Tras 
este análisis los responsables del AGCPSM del HU12O optaron por una intervención 
breve de terapia de base TCC mediante técnica de resolución de problemas. 

El programa persigue la atención precoz, para evitar tiempos prolongados tras la 
atención proporcionada en la UPU del HU12O, después del intento de suicidio. La 
persona es atendida por protocolo en un tiempo inferior a 7 días siguiendo los criterios 
del Programa ARSUIC197. 

El programa pretende facilitar el acceso a las personas que han realizado un intento de 
suicidio, para esto se articula de forma flexible y pone el foco en la persona facilitando 
su atención. Esto se consigue a través de un enfoque de gestión de caso215, 217, 237. Un 
programa, por tanto, organizado para garantizar el seguimiento adecuado de estas 
personas y que además promueve la adherencia terapéutica.  
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1. VALORACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

Se valora a continuación el grado de consecución de los objetivos planteados al inicio 
de esta tesis. 

Valoración del objetivo general 

El objetivo principal de la tesis es estudiar el impacto de la aplicación del programa 
descrito. Un programa de atención precoz e intensiva con enfoque de gestión de caso, 
para la prevención de conducta suicida en quienes han llevado a cabo un intento de 
suicidio en el Área Sanitaria nº11 de la CAM238. 

Para la valoración del programa se diseñó un estudio observacional, de cohortes, 
prospectivo y longitudinal. El estudio ha incluido a todas las personas que han realizado 
un intento de suicidio y solicitado atención sanitaria, y que residen en el Área de Salud 
nº11 de Salud de la CAM. Teniendo en cuenta que el sistema sanitario proporciona 
cobertura universal a la población, se puede interpretar que en el UPU se han atendido 
todos los casos que llevaron a cabo un intento de suicidio en esta área de salud y que 
solicitaron atención. Por tanto esta tesis ha incluido, en principio, a casi toda la 
población de casos de intento de suicidio del área durante 3 años, lo que ha permitido 
estudiar y analizar este fenómeno en un contexto real.  

Esto permite inferir que el conjunto de casos que forman parte de este estudio es en 
cierta medida homogéneo en cuanto a aspectos sociodemográficos, psicosociales y 
sobre todo de respuesta asistencial.  

Por lo argumentado en este apartado, se puede deducir que con esta tesis se ha 
conseguido el objetivo general de estudiar el impacto del programa de prevención de 
reintento de suicidio desarrollado por el AGCSM del HU12O.  

Valoración de los objetivos específicos 

El O.E.1 planteaba valorar el impacto del programa mediante la medición de la 
repetición de los intentos de suicidio. 

En esta tesis se ha considerado como medida de resultado la repetición de intentos de 
suicido, siendo considerada variable dependiente. Por tanto, una vez finalizado el 
trabajo de campo ha sido posible medir la repetición de los intentos de suicidio y se 
puede afirmar que este objetivo ha sido conseguido 

El O.E.2 planteaba valorar el impacto del programa mediante la medición del suicidio 
consumado. 

En esta tesis se ha considerado como otra medida de resultado el suicidio consumado, 
siendo considerada variable dependiente. Por tanto, una vez finalizado el trabajo de 
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campo ha sido posible medir el suicidio consumado y se puede afirmar que este objetivo 
ha sido conseguido. 

El O.E.3 planteaba valorar el impacto del programa mediante la medición del tiempo 
transcurrido hasta la repetición del intento de suicidio o el suicido consumado. 

En esta tesis se ha considerado como medida de resultado el tiempo transcurrido hasta la 
repetición del intento de suicido o suicidio consumado, siendo considerada variable 
dependiente. Por tanto, una vez finalizado el trabajo de campo ha sido posible medir el 
tiempo transcurrido entre el intento de suicidio inicial y en su caso, la repetición de este 
o el suicidio consumado, y se puede afirmar que este objetivo ha sido conseguido.  

Valoración de los objetivos secundarios 

El O.E.4 planteaba valorar el impacto del programa en la continuidad asistencial tras la 
atención inicial en la UPU después del intento de suicidio. 

En esta tesis se ha considerado como medida de resultado secundario la continuidad 
asistencial y se ha medido mediante la capacidad de retención en el programa PIPRS 
puesto en marcha. Además, ha sido posible compararla con la capacidad de retención 
con el tratamiento convencional (TAU). Por tanto, se puede afirmar que este objetivo 
también ha sido conseguido. 

El O.E.5 planteaba valorar el impacto del programa en la adherencia terapéutica del 
programa. 

En esta tesis se ha considerado como medida de resultado secundario la adherencia al 
programa de prevención de suicidio puesto en marcha, y se ha medido mediante el 
número de asistencias. Por tanto, se puede afirmar que este objetivo también ha sido 
conseguido.  

El O.E.6 planteaba conocer los factores de riesgo individuales y psicosociales de 
quienes realizan intentos de suicidio en el Área de Salud nº11 de la CAM. 

En esta tesis se ha estudiado la posible correlación entre las características individuales 
y psicosociales de las personas que realizaron un intento de suicidio, y la repetición de 
este. Para este trabajo de campo se ha recurrido al modelo de RL de Cox que permite 
valorar la asociación entre posibles factores de riesgo de forma individualizada o 
conjunta y la repetición de intentos de suicidio. Por tanto, se puede afirmar que se ha 
conseguido el objetivo establecido. 

El O.E.7 planteaba conocer las características de las personas que demandan atención en 
el AGCPSM del HU12O que da cobertura al Área de Salud nº11 de la CAM. 

En esta tesis se han recogido las características sociodemográficas, psicosociales, 
clínico-patológicas y factores concurrentes con el intento de suicidio de las personas que 
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realizaron el intento de suicidio. Además, ha sido posible conocer las características de 
los intentos de suicidio y las variables de atención clínica en la urgencia. Toda esta 
información es de gran ayuda para el equipo de gestión del AGCPSM del HU12O para 
la disponibilidad de recursos y para las estrategias de prevención. Por tanto, también se 
puede afirmar que se ha conseguido el objetivo establecido. 

2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Se analiza a continuación los resultados obtenidos con esta tesis, para poder valorar las 
aportaciones del programa PIPRS. Se analiza si el PIPRS es, al menos, igual de eficaz 
que el modelo de atención convencional, a través de los datos de repetición de intentos 
de suicido y suicido consumado. También se analiza si es capaz de modificar la 
conducta suicida, a través del retraso en el tiempo de la repetición del intento de 
suicidio. Además, se analiza si mejora la continuidad asistencial a través de los datos de 
retención en el programa de tratamiento. Igualmente analiza la adherencia terapéutica en 
el PIPRS a través de los datos de asistencia al programa. Asimismo, se analizan los 
factores predictores de repetición de intento de suicido entre el total de los casos 
atendidos. 

Se analizó inicialmente a 871 personas residentes en el Área de Salud nº11 de la CAM 
que habían realizado un intento de suicido durante un periodo de 3 años y habían sido 
atendidas en AGCPSM del HU12O. 

De los 871 casos que recibieron asistencia inicial tras el intento de suicidio en la UPU 
del HU12O, 508, que recibían atención en algún dispositivo de salud mental del área, se 
derivaron a sus centros de referencia para que los profesionales que les estaban tratando 
les proporcionaran atención. Mientas que 363 que no estaban recibiendo atención de 
salud mental se derivaron para continuidad de atención al PIPRS. 

De los 871 casos derivados para continuidad de atención, 649 acudieron al menos a una 
primera cita. Al programa PIPRS acudieron 292, mientras que al TAU acudieron 357. 
Para el análisis estadístico se han tenido en cuenta estos 649 casos que recibieron 
atención para la prevención de suicidio en cualquiera de los dos programas.  

Se ha recogido los resultados de los dos tipos de atención, en el PIPRS que constituye el 
Grupo de Intervención, y en el TAU que se tomó como Grupo Control, ya que por 
consideraciones éticas no se podía privar al grupo control de tratamiento. 

Los dos grupos son contemporáneos y pertenecen al mismo área de salud y sector 
geográfico de la ciudad de Madrid lo que permite inferir cierta similitud en los factores 
de riesgo y conducta suicida al formar parte de un mismo ámbito ecológico. No 
obstante, se ha realizado un análisis de comparación de la homogeneidad de los dos 
grupos. 
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2.1 Análisis de comparación de las características de partida del PIPRS y TAU 

Este análisis de comparación se ha realizado en función de ciertas características de los 
sujetos que se sometieron a análisis estadísticos mediante tablas de contingencia y 
estadísticos X2 o Prueba Exacta de Fisher para variables cualitativas. 

Ambos grupos, el GI y el GC, son analizados en cuanto a las características de partida 
de las personas que los componen: características sociodemográficas, psicosociales, 
clínico-patológicas, factores concurrentes con los intentos de suicidio, características 
definitorias del intento de suicidio, características de la atención en urgencias y de 
continuidad asistencial. 

Análisis comparativo de las características sociodemográficas 

Respecto al género, el análisis de los resultados permite concluir que el grupo de 
atención en el PIPRS y el grupo de atención en el TAU son homogéneos en cuanto a 
esta característica. Puede decirse que había una proporción similar de mujeres y hombre 
en el PIPRS y en el TAU. 

En cuanto a la edad, el análisis de los resultados permite concluir que el grupo de 
atención en el PIPRS y el grupo de atención en el TAU no son homogéneos en cuanto a 
esta característica. Aunque la proporción de personas de edad avanzada era similar en 
ambos grupos, puede decirse que hay más personas jóvenes y menos personas de 
mediana edad en el PIPRS que en el TAU.  

Para la nacionalidad el análisis de los resultados permite concluir que el grupo de 
atención en el PIPRS y el grupo de atención en el TAU no son homogéneos en cuanto a 
esta característica. Puede decirse que había mayor proporción de personas migrantes en 
el PIPRS que en el TAU. Este fenómeno puede explicarse porque gran parte de la 
población migrante son nuevos para el sistema y no estaban recibiendo atención 
previamente en los dispositivos de salud mental del área.  

Respecto al estado civil, el análisis de los resultados permite concluir que el grupo de 
atención en el PIPRS y el grupo de atención en el TAU son homogéneos en cuanto a 
esta característica. Puede decirse que había una proporción similar de personas tanto 
que viven en pareja como no, en el PIPRS y en el TAU. 

Por último, en este apartado de características sociodemográficas, el análisis de los 
resultados permite concluir que el grupo de atención en el PIPRS y el grupo de atención 
en el TAU son homogéneos en cuanto a la característica de tener o no hijos. Puede 
decirse que hay una proporción similar de personas tanto que tenían hijos como que no, 
en el PIPRS y en el TAU. 
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Análisis comparativo de características psicosociales  

Respecto a la convivencia, el análisis de los resultados permite concluir que el grupo de 
atención en el PIPRS y el grupo de atención en el TAU son homogéneos en cuanto a 
esta característica. Puede decirse que hay una proporción similar tanto de personas 
viviendo en familia como viviendo solas en el PIPRS y en el TAU. 

Para el apoyo social o familiar el análisis de los resultados permite concluir que el grupo 
de atención en el PIPRS y el grupo de atención en el TAU son homogéneos en cuanto a 
esta característica. Puede decirse que hay una proporción similar de personas recibiendo 
apoyo social o familiar en el PIPRS y en el TAU.  

En cuanto al nivel de educación el análisis de los resultados permite concluir que el 
grupo de atención en el PIPRS y el grupo de atención en el TAU son homogéneos en 
cuanto a esta característica, Puede decirse que hay una proporción similar de personas 
tanto con estudios secundarios o universitarios como con estudios primarios en el 
PIPRS y en el TAU. 

Respecto a la situación laboral el análisis de los resultados permite concluir que el 
grupo de atención en el PIPRS y el grupo de atención en el TAU son homogéneos en 
cuanto a esta característica. Puede decirse que había una proporción similar de personas 
en situación de desempleo en el PIPRS y en el TAU. 

Análisis comparativo de las características clínico-patológicas 

Respecto a presentar algún trastorno de salud mental, el análisis de los resultados 
permite concluir que el grupo de atención en el PIPRS y el grupo de atención en el TAU 
no son homogéneos en cuanto a esta característica. Puede decirse que había una mayor 
proporción de personas con Trastorno del Estado de Ánimo en el PIPRS que en el TAU: 
La proporción de personas con Trastorno de Ansiedad y Trastorno por uso de sustancias 
era similar en ambos grupos. Sin embargo, la proporción de personas con Trastorno de 
Esquizofrenia y otras Psicosis y Trastornos de Personalidad del clúster B es menor en el 
PIPRS que en el TAU.  

En cuanto a los antecedentes familiares de problemas de salud mental, el análisis de los 
resultados permite concluir que el grupo de atención en el PIPRS y el grupo de atención 
en el TAU no son homogéneos en cuanto a esta característica. Puede decirse que la 
proporción de pacientes con familiares con trastorno de salud mental es menor en el 
PIPRS que en el TAU. 

Para los antecedentes de intentos de suicido previo, el análisis de los resultados permite 
concluir que el grupo de atención en el PIPRS y el grupo de atención en el TAU no son 
homogéneos en cuanto a esta característica. Puede decirse que la proporción de 
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personas con antecedentes de intentos de suicidio es menor en el grupo de PIPRS que en 
el grupo de TAU. 

Respecto a los antecedentes de autolesiones, el análisis de los resultados permite 
concluir que el grupo de atención en el PIPRS y el grupo de atención en el TAU no son 
homogéneos en cuanto a esta característica. Puede decirse que la proporción de 
personas con antecedentes de autolesiones es menor en el grupo del PIPRS que en el 
grupo del TAU. 

Por último, en este apartado de características clínico-patológicas, el análisis de los 
resultados permite concluir que el grupo de atención en el PIPRS y el grupo de atención 
en el TAU, son homogéneos en cuanto a la característica de tener historia familiar de 
suicidio. Puede decirse que hay una proporción similar de personas con historia familiar 
de suicidio en el PIPRS y en el TAU. 

Análisis comparativo de los factores concurrentes con el intento de suicidio 

En cuanto a la ideación de suicidio, el análisis de los resultados permite concluir que el 
grupo de atención en el PIPRS y el grupo de atención en el TAU, son homogéneos en 
cuanto a esta característica. Puede decirse que hay una proporción similar de personas 
que han presentado ideación suicida en el PIPRS y en el TAU. 

Respecto a los factores precipitantes del intento de suicidio, el análisis de los resultados 
muestra que el grupo PIPRS y el grupo TAU son homogéneos en cuanto a los 
precipitantes por conflicto relacional-afectivo, problemas sociolaborales o legales, crisis 
económica grave, problemas graves de salud o lesión por accidente e intoxicación aguda 
en el momento del intento. Sin embargo, difieren en cuanto al valor referido a otros 
precipitantes, o cuando estos no fueron identificados. Por lo que los dos grupos no son 
homogéneos en cuanto a la característica precipitante. Puede decirse que los dos grupos 
difieren en cuanto a los precipitantes del intento de suicidio. En este caso se puede 
argumentar que los dos grupos son homogéneos en cuanto a los precipitantes 
determinados que fueron recogidos, pero no respecto a los que no fueron identificados. 

Respecto a la crítica del intento de suicidio, el análisis de los resultados permite concluir 
que el grupo de atención en el PIPRS y el grupo de atención en el TAU son 
homogéneos en cuanto a esta característica. Puede decirse que había una proporción 
similar de personas que hacía critica del intento de suicidio realizado tanto en el PIPRS 
como en el TAU.  

Análisis comparativo de las características definitorias del intento de suicidio 

En cuanto al método de intento de suicidio, el análisis de los resultados muestra que el 
grupo PIPRS y el grupo TAU son homogéneos en cuanto al método utilizado como la 
sobreingesta de medicamentos con efectos sedantes o no sedantes, venoclisis, 



Prevención conducta suicida  Discusión 

 174 R. Angora 

 

defenestración, ahorcamiento, atropello, herida autoinfligida por arma blanca, 
sobreingesta con sustancias de abuso, productos químicos, herida por armas de fuego, 
ahogamiento, gas, electrocución. Puede decirse que había una proporción similar de 
personas en los dos grupos en el uso de métodos de suicidio. 

Respecto a la planificación del intento de suicido, el análisis de los resultados permite 
concluir que el PIPRS y el grupo de atención en el TAU son homogéneos en cuanto a 
esta característica. Puede decirse que había una proporción similar de personas que 
reconocen haber planificado el intento de suicidio tanto en el PIPRS como en el TAU. 

Respecto a la ubicación elegida para realizar el intento de suicido, el análisis de los 
resultados permite concluir que el PIPRS y el grupo de atención en el TAU son 
homogéneos en cuanto a esta característica. Puede decirse que hay una proporción 
similar de personas que habían seleccionado el domicilio para realizar el intento de 
suicidio tanto en el PIPRS como en el TAU. 

Referente a la probabilidad de descubrimiento, el análisis de los resultados permite 
concluir que el grupo de atención en el PIPRS y el grupo de atención en el TAU son 
homogéneos en cuanto a esta característica. Puede decirse que hay una proporción 
similar de personas con alta probabilidad de ser descubiertas durante el intento de 
suicidio tanto en el PIPRS como en el TAU. 

Para la solicitud de rescate, el análisis de los resultados permite concluir que el grupo de 
atención en el PIPRS y el grupo de atención en el TAU son homogéneos en cuanto a 
esta característica. Puede decirse que hay una proporción similar de personas que 
solicitaron ayuda en el contexto del intento de suicidio tanto en el grupo del PIPRS 
como en el grupo del TAU. 

Respecto a derivación para atención de lesiones y valoración psiquiátrica, el análisis de 
los resultados permite concluir que el grupo de atención en el PIPRS y el grupo de 
atención en el TAU no son homogéneos en cuanto a esta característica. Puede decirse 
que había un porcentaje de personas que provenían del domicilio, menor en el grupo del 
PIPRS que en el grupo del TAU, mientras que el porcentaje de personas que provenían 
de dispositivos asistenciales es mayor en el grupo del PIPRS que en el grupo del TAU. 

Análisis comparativo de las características de la atención en urgencia 

Respecto al modo de llegada a la Urgencia, el análisis de los resultados permite concluir 
que el grupo de atención en el PIPRS y el grupo de atención en el TAU son 
homogéneos en cuanto a esta característica. Puede decirse que había una proporción 
similar de personas que acudían a la urgencia por propia iniciativa o acompañadas por 
terceras personas tanto en el grupo del PIPRS como en el grupo del TAU. 
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En cuanto al informante externo, el análisis de los resultados permite concluir que el 
grupo de atención en el PIPRS y el grupo de atención en el TAU no son homogéneos en 
cuanto a esta característica. Puede decirse que había un porcentaje menor de informante 
externo en el servicio de urgencia para personas derivadas al grupo del PIPRS que al 
grupo del TAU que contaban en mayor número de ocasiones con la presencia de 
informante externo durante la atención inicial en urgencias. 

Respecto al daño somático en la Urgencia, el análisis de los resultados permite concluir 
que el grupo de atención en el PIPRS y el grupo de atención en el TAU son 
homogéneos en cuanto a esta característica. Puede decirse que había una proporción 
similar de personas con lesiones mínimas o lesiones graves debidas al intento de 
suicidio tanto en el grupo del PIPRS como en el grupo del TAU.  

En cuanto al tratamiento psicofarmacológico, el análisis de los resultados permite 
concluir que el grupo de atención en el PIPRS y el grupo de atención en el TAU no son 
homogéneos en cuanto a esta característica. En este aspecto hay que comentar que no se 
disponía de la información de los fármacos prescritos. Esto limita notablemente esta 
información porque el espectro de tratamiento es amplio y forma parte de esta variable 
tanto un tratamiento para combatir el insomnio como un fármaco antipsicótico. Esto ha 
hecho no considerar este dato como información relevante para el análisis.  

Análisis comparativo de la variable de derivación tras la atención en la urgencia 

Respecto a la derivación tras ser atendidos en la Urgencia, el análisis de los resultados 
permite concluir que el grupo de atención en el PIPRS y el grupo de atención en el TAU 
no son homogéneos en cuanto a esta característica. Puede decirse que una mayor 
proporción de personas fueron dadas de alta directamente desde la Urgencia en el grupo 
del PIPRS con respecto al grupo del TAU. 

Tras el análisis de comparación de las características de partida del grupo control y el 
grupo de intervención se puede concluir que los dos grupos son homogéneos en la 
mayoría de las características estudiadas excepto en cuanto a la edad, diagnostico o 
respecto a la población migrante que es mayor en el grupo PIPRS. También difieren en 
la historia familiar de patología psiquiátrica mayor en el TAU, al igual que en los 
antecedentes de intentos de suicidio y antecedentes de autolesiones mayor en el TAU. 

2.2 Análisis de la continuidad asistencial en el grupo del PIPRS y en el TAU  

Se analiza y compara la capacidad de retención de las personas remitidas para continuar 
tratamiento, después del intento de suicidio y tras una atención inicial, en el grupo del 
PIPRS y en el grupo de TAU. 

Los resultados de continuidad asistencial de las 871 personas que a lo largo de los 3 
años de duración del estudio habían realizado un intento de suicido en el Área de salud 
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nº11 de la CAM y habían solicitado atención clínica muestran que 222 personas que 
constituye el 22,5% del total no acudieron a los servicios asistenciales a los que fueron 
derivados tras una primera asistencia en la UPU del HU12O. Los datos encontrados en 
la literatura muestran un bajo seguimiento de estas personas158. 

De los 363 casos derivados para atención en el PIPRS, 292 acudieron al menos a una 
primera consulta para continuidad de la atención, lo que supone el 80,4% de retención 
en el programa. 

De los 508 casos, derivados para atención en el TAU, 357 acudieron al menos a una 
primera cita para continuidad de la atención, lo que supone el 70,3% de retención en el 
tratamiento convencional.  

Con estos datos y comparando los dos grupos GI y GC se aprecia que un 19,6% de los 
pacientes que fueron derivados al PIPRS no acudieron o rechazaron cualquier tipo de 
tratamiento, mientras que un 29,7% de los pacientes que fueron derivados para TAU no 
acudieron o rechazaron cualquier tipo de tratamiento. Se aprecia un 10% más de 
asistencia a la primera consulta en el PIPRS que en el TAU.  

Esta diferencia se podría explicar por el modelo de gestión de caso. La responsable de 
esta tarea en el PIPRS, tras recibir comunicación del área administrativa sobre un nuevo 
caso de intento de suicidio, se pone en contacto con la persona, le explica la 
disponibilidad y el funcionamiento del programa PIPRS, y realiza una intervención 
motivadora de psicoeducación sobre la prevención del suicidio para que el paciente 
acuda al programa.  

El factor de intervención precoz afectó por igual en ambos grupos (GI y GC) ya que la 
primera cita tras el intento de suicido se gestionó por los servicios administrativos del 
AGCPSM del HU12O en menos de una semana. Para esto se sigue el protocolo 
ARSUIC establecido por la ORSM de la CAM197. 

2.3 Análisis de las variables de resultado 

Las variables de resultado estudiadas en esta tesis han sido: la repetición de intentos de 
suicidio, el suicidio consumado, y el tiempo transcurrido hasta la repetición del intento 
de suicidio y suicidio consumado.  

En cuanto a la repetición de intentos de suicidio, de las 649 personas que recibieron 
asistencia en cualquiera de los dos programas tras haber realizado un intento de suicido, 
108 repitieron al menos un intento de suicido dentro del año de seguimiento. Esto 
supone un 16,8% del total de los casos atendidos. 

En cuanto al tiempo transcurrido hasta la repetición de intentos de suicidio, de las 649 
personas que recibieron asistencia en cualquiera de los dos programas tras haber 
realizado un intento de suicido, la media de días hasta la repetición fue de 136 días, en 
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torno a los 4,5 meses. La mediana se encuentra en un valor de 133 días tras el intento de 
suicidio inicial.  

En cuanto a los suicidios consumados, de las 649 personas que recibieron asistencia en 
cualquiera de los dos programas tras haber realizado un intento de suicido, 7 personas 
realizaron suicidio dentro del año de seguimiento. Esto supone un 1,1% del total de los 
casos atendidos. El escaso número de suicidios limita el poder estadístico de estos datos 
y por tanto poder sacar conclusiones de estos.  

En cuanto al tiempo transcurrido hasta el suicidio consumado, de las 649 personas que 
recibieron asistencia en cualquiera de los dos programas tras haber realizado un intento 
de suicido, la media de días hasta el suicidio consumado fue de 163 días, en torno a los 
5,5 meses. La mediana presenta un valor similar con 174 días tras el intento de suicidio 
inicial.  

Analizando los datos se aprecia una diferencia de 15,7 puntos entre la repetición de 
intentos de suicidio sin resultado de muerte y el suicidio consumado. Lo que indica que 
la mayoría de los casos estudiados son repetidores de intentos de suicidio y un menor 
porcentaje son suicidios consumados.  

Analizando los datos de tiempo transcurrido hasta la repetición del intento de suicidio o 
del suicidio consumado se aprecia una diferencia de 1 mes en las medias de tiempo de 
ambos grupos.  

2.4 Análisis de los efectos del programa de intervención 

Se procede analizar cuál ha sido el efecto producido por el PIPRS sobre las personas 
que fueron atendidas en él. 

En primer lugar, se analiza el tipo de intervención realizado con las 292 personas que 
recibieron atención en el PIPRS. Mas de la mitad, un 57,5% recibieron tratamiento 
combinado psiquiátrico y psicológico. Estas personas precisaron tratamiento 
psicofarmacológico junto a tratamiento psicoterápico. Mientras que en el 21,9% de los 
casos la intervención consistió en psicoterapia. En el 16,4% la intervención fue 
mayoritariamente psiquiátrico, por tratarse de casos con clínica psicótica o cuadros de 
demencia. En el 4,1% de los casos que no acudieron presencialmente al programa, sí 
que aceptaron atención telefónica, recibiendo atención en remoto.  

En toda la intervención el modelo de gestión de caso fue una pieza clave para el 
tratamiento en el PIPRS. El 100% de los casos atendidos en el programa contaron con 
una intervención de gestión de caso. Este enfoque de atención personalizada a través de 
la gestora de casos garantizó la comunicación continuada a través del contacto 
telefónico y con citas presenciales. Este modelo contó también con la intervención en el 
entorno del paciente centrado mayoritariamente en los aspectos psicosociales de gran 
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ayuda para proporcionar soporte al paciente. Estos apoyos han contribuido a facilitar los 
planes de tratamiento diseñados para las personas atendidas en el programa. 

2.4.1 Efectos producidos por el programa PIPRS 

De los 290 casos que asistieron al programa y a los que se completó seguimiento 
durante un año, solo un 9% repitió el intento de suicidio en este periodo de tiempo. 
Mientras que solo 1 caso que equivale al 0,3% consumo el suicidio.  

El efecto que tuvo el programa PIPRS en cuanto a retrasar el tiempo hasta la repetición 
de un nuevo intento, se ha calculado a través de un análisis de supervivencia que ha 
mostrado una supervivencia estimada de 312 días en quienes asistieron al programa.  

A continuación, se comparan los efectos producidos por el programa PIPRS con los 
resultados de quienes recibieron atención en el TAU, considerado en esta tesis como 
grupo control para el análisis. 

2.4.2 Comparación entre el grupo de intervención y el grupo control 

Se comparan las variables de repetición de intentos de suicidio, suicidio consumado y 
tiempo transcurrido hasta la repetición.  

Comparación de la repetición de intentos de suicidio 

Del total de los 108 casos que repitieron a lo largo del año de seguimiento, 26 
pertenecían al GI y 82 al GC. Esto supone que repitieron el intento de suicido un 9% de 
quienes recibieron atención en el PIPRS y un 23,3% de los pacientes que recibieron 
atención TAU. 

Los resultados encontrados en esta tesis, que evalúa la eficacia de la aplicación de un 
programa de prevención de suicidio específicamente diseñado para una intervención 
precoz e intensiva mediante psicoterapia breve centrada en resolución de problemas y 
enfoque de gestión de caso tras la realización de un intento de suicidio, reducen la 
repetición de intentos de suicidio durante el año siguiente. El riesgo de repetición de 
intento de suicido de los pacientes que recibieron TAU es el triple (OR=3,08) que los 
pacientes que asistieron al PIPRS. Por otro lado, es necesario tratar a 7 personas en el 
PIPRS para evitar una repetición de intento de suicidio, una cifra que representa una alta 
rentabilidad desde el punto de vista del esfuerzo clínico239.  

Para complementar la comparación se ha llevado a cabo un análisis de supervivencia 
mediante el modelo de Kaplan Meier que muestra una mayor supervivencia para los 
pacientes entendidos en el PIPRS que quienes fueron atendidos en el TAU y la prueba 
de Log Rank de 22,82 mostró que esta diferencia es estadísticamente significativa.  

Para analizar si la diferencia en la supervivencia a favor de las personas que fueron 
atendidas en el PIPRS en comparación con el TAU no eran debidas al efecto confusor 
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que pueden producir las características de las personas derivadas a cada programa de 
tratamiento se realizó un estudio de supervivencia ajustado. Se estratificó por el sexo y 
la edad, y también por la variable antecedente de intento de suicidio por ser una 
característica considerada por un gran número de estudios condicionante de la 
repetición de intentos de suicidio.  

En el análisis de supervivencia estratificado por sexo se aprecia como se mantiene la 
diferencia de mayor supervivencia tanto para hombres como para mujeres en el PIPRS 
respecto al TAU 

En el análisis de supervivencia estratificado por edad se mantiene la diferencia de 
mayor supervivencia tanto para pacientes jóvenes como de mediana edad en el PIPRS 
respecto al TAU. Sin embargo, la diferencia de mayor supervivencia en el PIPRS que en 
el TAU no fue estadísticamente significativa para el grupo de edad avanzada, si bien 
este valor suponía tan solo el 6,6% de los casos.  

En el análisis de supervivencia estratificado por antecedentes de intento de suicidio se 
mantiene la diferencia de mayor supervivencia tanto para quienes no habían realizado 
intentos de suicidio previos como para quienes si tenían antecedentes de intentos de 
suicidio en el PIPRS respecto al TAU. 

Se puede apreciar que, tras ajustar por las variables de sexo, edad y antecedentes de 
intentos de suicidio, los resultados muestran que se mantiene la diferencia a favor del 
PIPRS frente al TAU respecto a prevenir la repetición de intentos de suicido al presentar 
una mayor supervivencia para el grupo PIPRS. 

Además, el estudio de supervivencia mediante el modelo de Regresión Logística de Cox 
para la repetición de intentos de suicidio muestra un riesgo (HR= 2,799) casi 3 veces 
mayor de repetición del intento para quienes recibieron atención en el TAU en 
comparación con quienes fueron atendidos en el PIPRS.  

En el modelo multivariante de Cox se mantiene el mayor riesgo (HR= 2,683) de 
repetición de intentos de suicido para los pacientes atendidos en el TAU en 
comparación con los que recibieron atención en el PIPRS.  

En la estratificación, que controlaba posibles sesgos de asignación a los dos grupos de 
tratamiento, se mantiene la diferencia de mayor riesgo de repetición de intento de 
suicidio en el grupo que recibió TAU, frente al que recibió PIPRS. Se realizó 
estratificación por edad-sexo, por antecedentes de intentos de suicidio y por haber 
presentado ideación suicida. Se seleccionaron estas tres variables por ser las de mayor 
significación en el modelo univariante. En el análisis con los tres estratos se mantiene la 
diferencia de casi 3 veces mayor riesgo de repetición en el grupo TAU que en el PIPRS.  
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Todos los análisis realizados permiten confirmar la evidencia del efecto protector del 
PIPRS sobre la repetición de intentos de suicidio. Además, esta capacidad de protección 
es independiente de cualquier característica de los sujetos o cualquier factor concurrente 
con el intento estudiado en esta tesis, incluido el antecedente de intento previa. Para esto 
se han controlado las fuentes de no-comparabilidad entre grupos, y aun siendo posible 
que exista cierto grado de confusión residual, se ha ajustado por todos los confusores y 
también estratificado por edad-sexo y los resultados pueden considerarse robustos.  

Comparación del suicidio consumado 

Del total de los 7 casos de suicidio consumado registrados, 1 se produjo en el GI y 6 en 
el GC. Esto supone que consumaron suicidio un 0,3% de quienes recibieron atención en 
el PIPRS y un 1,7% de los pacientes que recibieron atención TAU. 

Los resultados encontrados en esta tesis, que evalúa la eficacia de la aplicación de un 
programa de prevención de suicidio específicamente diseñado para una intervención 
precoz e intensiva mediante psicoterapia breve centrada en resolución de problemas y 
enfoque de gestión de caso tras la realización de un intento de suicidio, reducen el 
suicidio consumado. El riesgo de suicidio consumado de los pacientes que recibieron 
TAU es 5 veces mayor (OR=4,97) que los pacientes que asistieron al PIPRS.  

Sin embargo, estas diferencias en la reducción del suicidio consumado, y en el mayor 
riesgo para quienes recibieron atención en el TAU no son estadísticamente 
significativas.  

Por otro lado, es necesario tratar a 74 personas en el PIPRS para evitar un suicidio 
consumado. 

Puede concluirse que el análisis estadístico realizado en este caso no tiene poder 
suficiente debido al reducido número de casos de suicidio consumado, que no permiten 
realizar inferencias. 

Por esta misma razón no se realizó el análisis de supervivencia comparativo entre los 
dos grupos. Tampoco se sometió al análisis de modelos multivariantes debido al escaso 
número de casos de suicidio.  

Comparación en función del tiempo transcurrido hasta la repetición de intento 

Se ha analizado el tiempo transcurrido entre el intento de suicido y cuando se repite de 
nuevo. Para llevarlo a cabo se recurrió a un estudio de supervivencia.  

En el caso de las 26 personas que repitieron intento de suicido en el grupo de PIPRS la 
media fue de 344 días hasta la repetición del intento de suicido, mientras que de las 82 
personas que repitieron en el grupo de TAU la media fue de 312 días hasta la repetición 
del intento de suicido. Las curvas de supervivencia muestran que esta diferencia es 
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estadísticamente significativa. Estos resultados permiten afirmar que la intervención con 
el PIPRS retrasa en el tiempo posteriores repeticiones de intentos de suicidio.  

Esto indica que no sólo fueron casi tres veces menos las personas que repitieron en el 
PIPRS, sino que además tardaron más tiempo en repetir que aquellas que recibieron 
atención en el TAU. Por tanto, el PIPRS ejerce un efecto protector durante la evolución 
en el tiempo.  

No se realizó el estudio de supervivencia comparativo entre los dos grupos para analizar 
el tiempo transcurrido entre el intento de suicido y el suicidio consumado debido al 
reducido número de suicidios en ambos grupos que no permite realizar un análisis 
comparativo.  

2.5 Análisis de factores de riesgo para la repetición de intento de suicidio 

Se realiza ahora un análisis de los factores240 que pueden servir de ayuda a pronosticar 
la probabilidad de intento de suicido entre quienes han llevado a cabo uno previo172, 241. 
El análisis se lleva a cabo mediante RL Cox como modelo predictivo que pronostica la 
probabilidad de que se produzca la repetición del intento de suicidio en un momento 
dado para determinados valores de variables predictoras.  

En primer lugar, se analiza cada uno de los factores de forma aislada, así para los 
factores sociodemográficos, ninguno de los investigados en esta tesis mostró asociación 
con el riesgo de repetición de intentos de suicidio. Por tanto, en los factores de género, 
rango de edad, tener o no tener pareja, tener o no tener hijos, y nacionalidad no se 
aprecia asociación con el riesgo de repetición de intento de suicido en el plazo de un año 
tras el intento.  

En el análisis de los factores psicosociales, ninguno de los investigados en esta tesis 
mostró asociación con el riesgo de repetición de intentos de suicidio. Por tanto, los 
factores de convivencia sola o con compañía, el apoyo social o familiar alto o bajo, el 
nivel de educación de estudios universitarios o primarios, o encontrarse en situación de 
desempleo o con trabajo no se aprecia asociación con el riesgo de repetición de suicido 
en el plazo de un año tras el intento. 

En el análisis de factores clínico-patológicos se aprecia asociación en algunos de estos 
con el riesgo de repetición de intento de suicido. El tener antecedentes de intentos de 
suicidio presenta 3 veces más riesgo (HR= 3,548) de repetir el suicidio frente a quienes 
no tienen antecedentes. Igual sucede con los antecedentes de autolesiones que presenta 
3 veces más riesgo (HR= 3,364) de repetir suicidio frente a quienes no tienen 
antecedentes de autolesiones. Respecto al diagnóstico de salud mental, solo se encuentra 
más riesgo en el diagnóstico de Trastorno de Personalidad del Clúster B. Tener este 
diagnóstico supone 5 veces más riesgo (HR= 5,365) frente a no tener diagnóstico, 
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utilizado como referencia, para la repetición del intento de suicidio. El resto de los 
diagnósticos estudiados en esta tesis no mostraron mayor asociación con la repetición 
de intentos de suicidio. Estos diagnósticos fueron: trastornos del estado de ánimo, 
trastornos de ansiedad, Esquizofrenia y otras psicosis, y trastornos relacionados con el 
uso de sustancias. Tampoco mostraron asociación con la repetición de intentos de 
suicidio otros factores estudiados, como tener historia de trastornos de salud mental 
familiar, o historia de conducta suicida familiar.  

En el análisis de factores concurrentes con el intento de suicido también se aprecia en 
uno de estos que existe asociación con el riesgo de repetición del intento de suicidio. 
Haber tenido ideación autolítica presenta mayor riesgo (HR= 1,767) de repetir el 
suicidio frente a quienes no la tienen. Sin embargo, para ninguno de los diferentes 
factores precipitantes del intento de suicidio estudiados (problema social, laboral o 
legal; crisis económica grave; problema grave de salud o lesión por accidente; 
intoxicación aguda por sustancias de abuso; presentar episodio psicótico u orgánico en 
el momento del intento de suicidio) se aprecia asociación con el riesgo de repetición de 
intento de suicido. Tampoco se aprecia asociación de mayor riesgo de repetición del 
intento entre quienes no realizaron critica frente a los que sí lo hicieron, tras el intento 
llevado a cabo.  

En el análisis de las características propias del intento de suicido no se aprecia 
asociación con el riesgo de repetición del intento de suicido. Ninguno de los métodos 
empleados en el intento de suicidio mostró asociación con la repetición de intento de 
suicidio. La planificación no mostro un mayor riesgo de repetir el suicido frente a no 
planificarlo. La ubicación del intento de suicidio fuera del domicilio no mostro mayor 
riesgo frente al llevado a cabo en el domicilio. Tampoco lo tuvo que la probabilidad de 
descubrimiento fuera baja, ni la situación de menor rescatabilidad. Por último, en este 
conjunto de factores, tampoco tuvo mayor asociación con la repetición del intento de 
suicidio que la persona fuese derivada para la atención en el servicio de urgencias, 
desde el punto donde realizó el intento o desde algún dispositivo asistencial. Los 
hallazgos encontrados con este grupo de características propias del intento pueden 
deberse a que las circunstancias que rodean a cada intento de suicido son específicas 
para ese intento y dependen de la oportunidad de llevarlo a cabo en cada momento sin 
suponer un patrón de conducta que pueda repetirse.  

En el análisis de las características de la atención en urgencias no se aprecia asociación 
de repetición del intento de suicido. El modo de llegada, ya fuera la persona sola o 
acompañada, no mostro un mayor riesgo de repetir el intento de suicido. Tampoco lo 
tuvo el grado de daño somático para la posterior repetición. Esto último llama la 
atención por la relación existente entre el daño causado y la intencionalidad de suicido. 
Sin embargo, se puede explicar respecto al intento concreto en función del grado de 
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desesperanza, pero que una vez recuperada la persona de este estado mental puede que 
no sea un factor que condicione repeticiones en el futuro. Otra explicación, puede ser 
que la persona queda limitada físicamente para poder realizar un nuevo intento por sus 
propios medios. Pero también puede explicarse por la mayor movilización que se 
produce, en estos casos de alta letalidad, en el entorno, y que podría actuar como factor 
de protección. Por último, hay que considerar la mayor intensidad en la respuesta, que 
se produce en estos casos de alta letalidad con un seguimiento más estrecho por parte de 
los servicios asistenciales de salud mental que actúan como factor de prevención.  

De este análisis se deduce que factores como presentar un trastorno de personalidad del 
clúster B, tener antecedentes de intentos de suicidio previos, haberse infligido 
autolesiones con anterioridad, o haber presentado ideación autolítica, son factores que 
considerados de forma aislada son predictores de repetición de intento de suicido en esta 
tesis. 

Sin embargo, en condiciones de mundo real, las personas no presentan estas 
características de forma aislada, sino en su conjunto. Esto puede hacer que las personas 
presenten al mismo tiempo factores que actúen de riesgo y factores que actúen de 
protección. Para valorar todos los factores en conjunto se lleva a cabo un estudio 
multivariable. 

El análisis del estudio multivariable evidencia que el antecedente de intentos de suicido 
previos se manifiesta como factor de riesgo (HR= 3,082) para la repetición de un 
posterior intento de suicidio. Igual sucede con la ideación de suicidio como factor de 
riesgo (HR= 1,491) para la repetición de un posterior intento de suicidio. El resto de los 
factores al ser considerados en su conjunto parecen neutralizarse,  

Por lo que puede deducirse que ambas características actúan como factor predictor de 
reintento de suicidio, y por tanto habrá que reflexionar sobre la oportunidad de actuar 
selectivamente sobre estos casos en las intervenciones preventivas.  

2.6 Análisis de factores de riesgo para el suicidio consumado 

No se ha realizado el estudio de factores riesgo predictivos del suicidio consumado 
debido al reducido número de suicidios en ambos grupos, que limita el poder estadístico 
y por tanto tiene menos capacidad para sacar conclusiones.  

2.7 Análisis de la adherencia al programa 

Otro aspecto analizado es la adherencia a la terapia de las 292 personas que acudieron al 
Programa de Prevención de Suicidio. De las 8 sesiones de psicoterapia estándar 
establecidas en el programa casi 2/3 de los pacientes que acudieron al PIPRS completó 
el total de sesiones.  
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A pesar de los numerosos trabajos sobre programas de prevención indicada de suicidio 
publicados, la mayoría centran sus objetivos en los efectos de los tratamientos, mientras 
que son pocos los que informan sobre el proceso de atención valorando la adherencia a 
los tratamientos. Se han revisado varios estudios y revisiones sistemáticas para obtener 
datos de otros autores.  

Los resultados de adherencia presentados en esta tesis son superiores a los encontrados 
en la amplia revisión llevada a cabo por Lizardi y Stanley196, y que comprendía el 
periodo entre 1950 y 2008. La media de abandonos en esta revisión alcanza el 60% de 
quienes acudían a programas de prevención indicada de repetición de intentos de 
suicidio.  

También son superiores a los encontrados por Carroll29 en una revisión sistemática en 
2014 en la que se analizaron 11 estudios que informaban del seguimiento llevado a cabo 
en consultas de salud mental tras un intento de suicidio, con una media de asistencia de 
los pacientes del 31,8% (12,2%-37,5%).  

También son muy superiores a los comunicados por Wei y colaboradores en 2013 con 
una muestra de pacientes que habían realizado un intento de suicidio y habían sido 
atendidos en cuatro diferentes hospitales en China234, encontrando un alto porcentaje de 
abandono del 69,5%. A estos pacientes se les había aplicado entre otras TCC con un 
seguimiento de la evolución de 12 meses. 

Los resultados encontrados con esta tesis también muestran una adherencia superior a la 
hallada por Ayuso y colaboradores en nuestro entorno. Este estudio presenta datos del 
21% de media de seguimiento de pacientes en los servicios de salud mental de la CAM 
tras el intento de suicidio16. 

En esta tesis se puede hacer referencia a las características del programa en cuanto a 
flexibilidad y adaptación a las necesidades de los pacientes como factores que pueden 
haber propiciado la adherencia al tratamiento. También el enfoque de gestión de caso es 
un aspecto que destacar, ya que proporciona una atención individualizada y un 
seguimiento más estrecho de los casos. Otro de los factores a señalar es la movilización 
de apoyos familiares y del entorno del paciente que se han desarrollado con este 
programa 

3. VALORACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

Se valora a continuación el grado de cumplimiento de las hipótesis planteadas al inicio 
de esta tesis. 

Hipótesis conceptual 

Los resultados encontrados confirman la hipótesis de partida de que un programa de 
prevención indicada de suicidio mediante terapia breve administrada de forma precoz 
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con técnica de resolución de problemas y enfoque de gestión de caso, aplicada a quienes 
han realizado un intento de suicidio en el Área Clínica de Salud nº11 de la CAM, 
disminuye la conducta suicida y reduce sus efectos dentro del año siguiente. 

Hipótesis científica de estudio 

Los resultados encontrados permiten aceptar la hipótesis científica H.1 de que un 
programa multidisciplinar de prevención indicada de suicidio mediante terapia breve 
administrada de forma precoz con técnica de resolución de problemas y enfoque de 
gestión de caso, aplicada a quienes han realizado un intento de suicidio en el Área 
Clínica de Salud nº11 de la CAM, comparada con la asistencia convencional, reduce la 
repetición de intentos de suicidio durante el año siguiente.  

Los resultados encontrados no tienen poder estadístico suficiente para contrastar la 
hipótesis científica H.2 de que un programa multidisciplinar de prevención indicada de 
suicidio mediante terapia breve administrada de forma precoz con técnica de resolución 
de problemas y enfoque de gestión de caso, aplicada a quienes han realizado un intento 
de suicidio en el Área Clínica de Salud nº11 de la CAM, comparada con la asistencia 
convencional, reduce el suicidio consumado durante el año siguiente. Esto ha sido 
debido al escaso número de casos de suicidio consumados recogido, solo 1 en el GI y 6 
en el GC que limitan el poder estadístico, no teniendo capacidad para sacar 
conclusiones. 

Los resultados encontrados permiten aceptar la hipótesis científica H.3 de que un 
programa multidisciplinar de prevención indicada de suicidio mediante terapia breve 
administrada de forma precoz con técnica de resolución de problemas y enfoque de 
gestión de caso, aplicada a quienes han realizado un intento de suicidio en el Área 
Clínica de Salud nº11 de la CAM, comparada con la asistencia convencional, retrasa en 
el tiempo posteriores repeticiones de intentos de suicidio, en su caso, y por tanto 
aumenta la supervivencia durante el año siguiente. 

Los resultados encontrados permiten aceptar la hipótesis secundaria H.4 de que un 
programa multidisciplinar de prevención indicada de suicidio mediante terapia breve 
administrada de forma precoz con técnica de resolución de problemas y enfoque de 
gestión de caso, aplicada a quienes han realizado un intento de suicidio en el Área 
Clínica de Salud nº11 de la CAM, comparada con la asistencia convencional, mejora la 
continuidad asistencial a través de la retención de casos en el programa.  

Los resultados encontrados permiten aceptar la hipótesis científica H.5 de que realizar 
un intento de suicidio es un factor de riesgo elevado para la repetición del intento 
durante el año siguiente.  
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4. PUESTA EN RELACIÓN DE LA TESIS CON ESTUDIOS DE OTROS 
AUTORES 

En términos generales los resultados encontrados con esta tesis están en concordancia 
con la mayoría de las investigaciones publicadas. Aunque aparecen algunas 
discordancias en algunos aspectos concretos con algunos estudios, estas no son de 
calado y en algunos casos se encuentran equilibradas por otras publicaciones con 
resultados más alejados de la media. 

Los datos de una tasa de 88,95 intentos de suicidio por 100.000 habitantes y año para 
esta área de salud son datos similares a los proporcionados por la OMS242 e inferiores a 
otros3, 16. 

Los resultados encontrados en esta tesis respecto a la repetición del suicido de las 
personas que reciben atención convencional, durante un año de seguimiento, 23,3% es 
similar a otros estudios que varían entre el 12% y el 25% en el ámbito internacional243. 
También es similar a los publicados en la Comunidad de Madrid que oscilan entre el 15-
30%, según el estudio realizado en 210 por Ayuso y colaboradores16. 

Los resultados encontrados en esta tesis respecto al suicido consumado en personas que 
recibieron atención convencional, durante un año de seguimiento, 1,7% es también 
similar a estudios publicados en el ámbito internacional29, 33, 243. 

Esta tesis refuerza las consideraciones de otros estudios publicados sobre las 
recomendaciones de establecer medidas de prevención de suicido en personas que 
acaban de realizar un intento de suicido y por tanto son consideradas de alto riesgo de 
suicido33, 243. 

Los resultados encontrados en esta tesis respecto a la utilización de los recursos de 
continuidad asistencial tras haber realizado un intento de suicido, evidencian que en 
quienes fueron derivados para tratamiento convencional acudieron al menos a una 
primera cita el 70,3%, un porcentaje similar al encontrado en otros estudios 201, 244. El 
porcentaje de los que acudieron a una primera cita en el programa de Prevención de 
Suicido fue del 80,4%. Estos datos son similares a algunas publicaciones244, 245 pero 
superiores a otras en los que solo la mitad de las personas atendidas en la UPU por 
intento de suicidio aceptaron acudir a un programa de tratamiento196 246. La clave de la 
mayor asistencia puede residir en el enfoque de gestión de caso que a través del 
contacto telefónico permitió gestionar de forma diligente y motivadora la cita y facilito 
el acceso al programa. 

Los resultados encontrados en esta tesis respecto a la efectividad del programa en la 
prevención de repetición de intentos de suicidio, muestran que el porcentaje de 
repetición del intento de suicidio del 9%, es similar a los encontrados en otras 
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investigaciones internacionales168, 169 y también nacionales en un contexto más 
proximo247, 248.  

Los resultados respecto a la efectividad hallados en esta tesis son superiores a otras 
investigaciones245 que presentaron porcentajes de repetición de intentos de suicido que 
oscilaron entre el 11% y el 14%. 

Sin embargo, otros estudios no encontraron diferencias en cuanto a efectividad entre el 
GI y el GC poniendo en duda la efectividad de las intervenciones mediante TCC para la 
prevención de la conducta suicida199, 218. 

Publicaciones sobre otros programas que facilitaron la intervención temprana tras la 
realización del intento de suicido mostraron resultados de eficacia de esta medida al 
igual que muestra la presente tesis249. 

Si se considera el aspecto de intervención mediante la utilización de terapia breve, los 
resultados de esta tesis están en consonancia con los publicados250. Si se precisa acerca 
del tipo de terapia, como en el caso actual de TCC, los resultados de eficacia 
encontrados en este tesis son superiores a los de otros estudios168, y similares a lo 
hallado por otros autores207, 251. Al igual que en estos estudios la terapia disminuyo de 
forma relevante el número de repetición de intentos de suicidio en el periodo de un año 
tras el intento indicado. 

La comparación con una revisión sistemática de la base de Cochrane de ensayos 
clínicos sobre repetición de intentos de suicidio mostró que la utilización de Terapia de 
Resolución de Problemas para la prevención de nuevos intentos de suicidio fue eficaz 
como en esta tesis. Los datos de las odds ratio calculadas indican una tendencia a la 
disminución de repetición en los casos tratados con TRP respecto a los casos tratados 
mediante TAU221.  

Los resultados encontrados en esta tesis respecto a la intervención mediante un abordaje 
de gestión de caso permiten inferir su contribución a la eficacia del programa de 
prevención de suicido al igual que otros estudios publicados217. Aunque difiere de otros 
en los que solo muestran efectividad a corto plazo216, y otros en los que no se evidenció 
de forma clara esta efectividad215. Se puede argumentar que aspectos como la 
motivación y el apoyo, proporcionados por el sistema de gestión de caso, facilitaron no 
solamente la terapia, sino que influyeron en la mejora del soporte por parte del entorno 
al mantenerse contacto regular con la familia y allegados. Aunque también hay que 
tener en cuenta que, en el grupo de TAU, en los casos de mayor riesgo de suicidio 
también se movilizan recursos de profesionales para un seguimiento más estrecho del 
paciente que se encuentra en esta situación. 
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Los resultados respecto a tiempo transcurrido tras el intento de suicido y la repetición de 
este en quienes recibieron atención en el Programa de Prevención de Suicidio fue mayor 
que en quienes recibieron tratamiento convencional. Este aspecto que supone una mayor 
supervivencia de estos pacientes, es similar a otros estudios publicados247. 

Los resultados encontrados en esta tesis respecto a la adherencia al tratamiento del 
programa mostraron que el 62%, casi 2/3 partes de quienes iniciaron la atención en el 
PIPRS completó la terapia. Estos estudios son superiores a la mayoría de los estudios 
publicados29, 196, aunque existen algunos estudios con similares resultados252. El modelo 
de gestión de caso ha podido contribuir a un mayor seguimiento de los casos con menos 
abandonos del programa, como igualmente reflejan otros estudios245. 

Respecto al estudio de factores predictores de la repetición de intento de suicidio en 
quienes han realizado uno previo, la presente tesis coincide, en la asociación encontrada 
en algunos de ellos de forma aislada, con los mostrados por otras publicaciones. Aunque 
se pueden hacer referencias a investigaciones internacionales y de nuestro entorno, sin 
embargo los factores de riesgo analizados muestran una gran consistencia con los 
publicados en otros países en los que se han realizado estudios al respecto3.  

Considerando los trastornos del eje II que afectaban a personas que repitieron el intento 
de suicidio durante el año de seguimiento, el presentar un trastorno de personalidad del 
clúster B, de forma individual, supone una clara asociación con la repetición del intento 
de suicidio. Esta característica está en concordancia con otros estudios a nivel 
internacional253, 254 y también de nuestro entorno255. 

Los antecedentes de autolesiones es otro de los factores que en la presente tesis ha 
mostrado asociación, cuando se ha tomado de forma individual, con la repetición de 
intento de suicidio. Por tanto aparece como un factor de riesgo al igual que otras 
publicaciones41. 

Presentar ideación autolítica se añade a la lista de factores que, de forma individual, en 
esta tesis ha presentado asociación con la repetición de intento de suicidio en el periodo 
de 12 meses. Supone por tanto un factor de riesgo para le repetición de intentos de 
suicidio en concordancia con otras investigaciones159, 256. 

Entre todas las características de la muestra estudiada, destaca el tener antecedentes de 
intentos de suicidio como la mayor asociación de repetición en el año siguiente al 
intento registrado. Es un factor de riesgo ampliamente recogido por la literatura 
científica87, 159, 256 y destacado como el factor de riesgo de mayor asociación con 
repetición de intento se suicidio41. La asociación de este factor con la repetición de 
intento de suicidio aparece tanto de forma individual como cuando se realiza un análisis 
multivariante, y también persiste cuando se recurre a la estratificación por el resto de las 
características para controlar posibles factores de confusión. 
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5. ASPECTOS NOVEDOSOS QUE APORTA ESTA TESIS 

Destaca como novedoso el analizar prácticamente a toda la población de un área de 
salud de una ciudad, que ha realizado un intento de suicidio y que ha solicitado atención 
sanitaria. Un análisis que se hizo durante un periodo de tres años. Esto supone un 
importante esfuerzo de recogida de datos, pero permite sacar conclusiones respecto a las 
características de conducta de suicidio de la población de este distrito de la ciudad de 
Madrid. Esta información es útil para mejor el programa PIPRS funcionante, al tiempo 
que para tomar decisiones de gestión de recursos. 

También se destaca como novedoso el modelo de gestión de caso. Puede argumentarse 
que el modelo ha actuado incrementando la movilización del entorno más cercano de la 
persona, ya que muchas ellas tienen falta de comunicación dentro de la familia. La 
gestión de caso también ha fortalecido la red de apoyo social, ya que muchas de estas 
personas presentan dificultades de relación e interacción con pares. Como se ha podido 
apreciar por los resultados, la gestión de caso actúa como factor de protección para la 
repetición de intento de suicidio. No obstante, sería recomendable una mayor 
flexibilidad respecto a la atención de la persona y mayor implicación del entorno.  

La gestión de caso ha constituido un factor importante para la adherencia al tratamiento. 
Un 62% de personas que completaron el programa de atención es una cifra alta en 
comparación con la media de otros estudios. Sin embargo, no es suficiente y se deberían 
analizar las razones de quienes abandonaron precozmente el tratamiento para encontrar 
las medidas que incrementen la implicación de estas personas con mayor entusiasmo en 
el programa de prevención.  

Otro aspecto novedoso es la capacidad de coordinación entre la UPU, los servicios 
médico-quirúrgicos y la UCI a nivel hospitalario, y la UICE y el hospital de Día de la 
UGCPSM del HU12O. La coordinación se hizo extensible a los dispositivos de salud 
mental del área, a la Unidad de Conductas Adictivas y a los servicios sociales. También 
se coordinó con los equipos de Atención Primaria del área. Esto supone un gran reto de 
coordinación, pero muy útil para el buen funcionamiento del programa y para conseguir 
unos buenos resultados en la prevención. 

Aunque no es novedosa la TCC mediante técnica de resolución de problemas, sin 
embargo, no hay muchos estudios de evaluación publicados. No obstante, se debería 
estandarizar esta terapia para poderla reproducir en otros contextos.  

6. LIMITACIONES 

Las limitaciones de esta tesis pueden influir en los resultados que se han obtenido y 
también en la interpretación de estos. Pero también hay fortalezas que pueden 
compensar las limitaciones y equilibrar los resultados finales de la tesis.  
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6.1 Limitaciones 

Al tratar de evaluar la eficacia de un programa de prevención de repetición de intentos 
de suicidio ya en marcha no se han podido aleatorizar los casos, que habían sido 
asignados al PIPRS según el criterio de no estar en tratamiento en los servicios de salud 
mental. La explicación de esta decisión tomada por el equipo del AGCPSM del HU12O 
se basa en mantener el criterio de que aquellas personas que ya estaban recibiendo 
atención en los servicios de salud mental mantuvieran la continuidad asistencial en el 
mismo centro de atención tras realizar un intento de suicidio. Se pretendía no alterar la 
relación terapéutica con el profesional con el que ya estaba establecido el vínculo 
terapéutico. Mientras que quienes no estaban recibiendo tratamiento en el último año, se 
consideraban nuevos para el sistema y se incluían en el PIPRS.  

Otra limitación para la tesis es la configuración del grupo control para comparar los 
resultados del PIPRS. Al no ser ético dejar de tratar a un número determinado de 
personas que han realizado un intento previo de suicidio se recurrió a considerar como 
grupo control a los pacientes que han recibido TAU. Esto supone que, tras ser atendidos 
en un primer momento con carácter urgente después de haber realizado un intento de 
suicidio, eran remitidos para atención continuada a los dispositivos de salud mental del 
área. 

Este criterio de asignación de pacientes a los dos tipos de tratamiento supone un sesgo 
de selección que podría condicionar los resultados obtenidos. Por este motivo antes de 
proceder al análisis de los resultados, se ha realizado un estudio de homogeneidad de los 
dos grupos. En un primer análisis, mediante tablas de contingencia ha mostrado que los 
dos grupos son homogéneos en cuanto a características sociodemográficas como la 
distribución de sexo, tener pareja o tener hijos. También lo son en características 
psicosociales como el apoyo familiar o social, la convivencia, el nivel de educación, y el 
empleo. Ambos grupos son homogéneos en cuanto a historia familiar de suicidio. 
Referente a los factores concurrentes, los dos grupos son homogéneos en cuanto a la 
ideación autolítica y la crítica tras el intento. En cuanto a las características propias del 
intento de suicido, los dos grupos son homogéneos respecto al método de suicidio, la 
planificación, la probabilidad de descubrimiento, la solicitud de rescate y la iniciativa 
propia para acudir a la urgencia. También son homogéneos respecto a la gravedad de 
daño somático provocado por el intento de suicidio. 

Los dos grupos difieren en características sociodemográficas como la edad, mientras 
que el grupo del PIPRS tiene mayor porcentaje de jóvenes (41,4%), el grupo de TAU 
cuenta con un mayor porcentaje de adultos de mediana edad (62,2%). El grupo del 
PIPRS tiene mayor población de personas migrantes (33%) que el grupo de TAU 
(18,8%). La distribución entre PIPRS y TAU es ligeramente diferente en ciertos 
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diagnósticos, como trastornos del ánimo (49,0% vs 36,7%), trastornos psicóticos (1,7% 
vs 5,6%) y trastornos de personalidad (16,1% vs 21,8%) (X2, p=0,002). Existen 
diferencia en cuanto a la historia familiar de patología psiquiátrica (PIPRS 45,0% vs 
TAU 59,0%) (Fisher, p=0,003). También se encuentran diferencia respecto a los 
intentos de suicidio previos (PIPRS 29,1% vs TAU 56,0%) (Fisher p<0,001), e historia 
de autolesiones previas (PIPRS 13,7% vs TAU 33,1%) (Fisher p<0,001). 

Sin embargo, en el análisis estadístico mediante el modelo de RL de Cox multivariante 
se ha podido comprobar que solo ejercían efecto confusor las variables: diagnóstico de 
Trastorno de Personalidad del Clúster B, tener antecedentes de intentos de suicidio 
previo o autolesiones y la ideación suicida. Con las estrategias de estratificación se ha 
podido controlar el efecto confusor de estas variables y apreciar que se sigue 
manteniendo el efecto protector del PIPRS en cuanto a la prevención de la repetición de 
intentos de suicidio. 

Otra debilidad del estudio radica en que la valoración de las variables de resultado de 
hizo de una forma no ciega. Sin embargo, se ha utilizado un procedimiento de revisión 
automatizado de la historia clínica electrónica. Por otra parte, la evaluación inicial de 
pacientes, que comprendía entre otras las características propias y el diagnóstico, se 
considera una evaluación ciega puesto que la asignación a los dos grupos es posterior a 
la valoración en urgencias.  

Una limitación reseñable del estudio es el bajo número de suicidios consumados que no 
posibilita alcanzar suficiente poder estadístico para detectar diferencias en la 
comparación de los dos tratamientos, y que no ha permitido hacer un análisis estadístico 
completo de estos casos. En este hecho, el estudio coincide con otras investigaciones 
llevadas a cabo por otros autores.  

En el análisis estadístico respecto a algunas variables, ha sido preciso realizar 
agrupación de valores. Entre estas reseñar la que se ha realizado en la variable de 
diagnóstico o situación laboral. Esto puede limitar el conocimiento más detallado del 
efecto del programa sobre algunos factores de la muestra. 

Otra limitación para exponer es el tiempo de seguimiento de los casos durante 12 
meses30, 248. Se puede argumentar que el efecto de reducción de la repetición de intentos 
de suicidio por el PIPRS frente al TAU podría decaer con el paso del tiempo y llegar a 
converger perdiendo la ventaja adquirida en el primer año. La elección de 1 año de 
seguimiento para la evaluación ha sido por razones de operatividad para realizar esta 
tesis. Una gran mayoría de las investigaciones publicadas consideran este periodo para 
hacer las evaluaciones de los programas estudiados. 

Haber evaluado una intervención mediante psicoterapia junto a la gestión de caso no 
permite apreciar el efecto de cada una por separado. La evaluación del programa no 
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permite conocer cuanto del efecto protector para la repetición de intentos de suicidio se 
debe a la psicoterapia y cuanto al sistema de gestión de caso. Podría diseñarse un 
estudio nuevo separando ambas intervenciones.  

6.2 Fortalezas  

Frente a las debilidades presentadas, la tesis presenta fortalezas que es preciso 
manifestar. En primer lugar, reflejar que se trata de una tesis de evaluación de un 
programa de prevención indicada de suicidio. Esta evaluación se ha llevado a cabo de 
forma prospectiva al tiempo que se ejecutaba el programa. Esta forma de estudios 
permite recoger la información al tiempo que se va produciendo, facilita la adaptación 
del estudio, y evita los sesgos de recogida de información retrospectiva.  

Se trata de un estudio en condiciones reales en un área de salud de 430.000 habitantes. 
Todas las personas que realizaron un intento de suicidio que solicitaron atención 
sanitaria y que residían en el área han sido atendidas en el conjunto de los dos 
programas y por tanto han sido objeto de esta tesis. Tan solo quedaron fuera de este, 
quienes por los efectos leves del intento no precisaron atención clínica, ante lo que se 
puede atribuir una baja intencionalidad de suicidio. También quedaron fuera quienes 
optaron por solicitar atención en el sector privado, aunque debido a que el sistema de 
salud proporciona cobertura universal a la población, y debido a las características 
económico-sociales del área sur de la ciudad cubierta por el Área de Salud nº11, muy 
probablemente este aspecto sea muy limitado. Con lo que se puede mantener como 
fortaleza para la tesis, que incluyó prácticamente toda la población del área que realizó 
un intento de suicidio durante el periodo de 3 años que duró el estudio223. Este hecho ha 
proporcionado cierta homogeneidad de características sociodemográficas, psicosociales 
y en cuanto a la respuesta asistencial.  

Otra fortaleza es el alto número de casos estudiados, 649 que recibieron atención entre 
los dos programas asistenciales y que ha sido seguidos durante un año. Se ha tratado de 
un seguimiento exhaustivo de los pacientes llevado a cabo por el equipo del programa 
PIPRS, junto a la colaboración del equipo de la UPU y los responsables de los centros 
asistenciales de salud mental del área además del personal administrativo. Esto ha 
permitido completar el seguimiento de una gran mayoría de los pacientes atendidos con 
escasos casos perdidos. Tanto el importante número de casos como el esfuerzo en el 
seguimiento fortalece los resultados de la tesis. 

El PIPRS es un programa multidisciplinar, que engloba varias intervenciones con los 
pacientes: atención precoz, atención psiquiátrica, psicoterapia breve, terapia focalizada 
en resolución de problemas y enfoque de gestión de casos. Tomado en su conjunto, en 
el ámbito del programa, permite que se potencien los beneficios de cada una de las 
actuaciones por separado.  
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El modelo de gestión de caso a través de mecanismos psicológicos como la motivación, 
y psicosociales como el apoyo al paciente, ha facilitado no solo la terapia, sino que ha 
influido en la mejora del paciente y en el respaldo del entorno al mantener contacto con 
la familia y movilizar la red de soporte social. Esto se considera un aspecto deseable e 
importante en el apoyo a la persona en el momento crítico posterior a realizar un intento 
de suicidio.  

7. FUTURAS INVESTIGACIONES  

Los resultados encontrados con la presente tesis animan a continuar investigando sobre 
el funcionamiento de otros programas específicos de prevención indicada de suicidio 
que permitan mejorar la efectividad de estos programas. 

Las investigaciones deberían ir dirigidas a valorar aspectos como los tipos de 
programas, tipo de terapia utilizada, sistemas de seguimiento y duración de estos 
programas. 

Se deberían diseñar futuros estudios de seguimiento de pacientes más allá de 12 meses. 
Seguimientos a medio plazo que permitieran conocer la duración del efecto de 
programas de tratamiento intensivo como el aquí estudiados. En función de estos 
resultados se podría plantear planes de tratamiento a más largo plazo con el objetivo de 
repetir esta terapia a modo de dosis de recuerdo. 

Teniendo en cuenta que en esta tesis no se ha tenido un número suficiente de suicidios 
consumados para hacer un análisis más completo de estos casos, sería necesario 
planificar futuras investigaciones multicéntricas. Esto permitiría realizar comparaciones 
estadísticas y poder basar en evidencia científica el efecto de este tipo de programas 
sobre la prevención del suicidio.  

Por otra parte, la tesis no ha incluido una valoración del coste-efectividad. Sería 
deseable en futuras investigaciones incluir el aspecto económico porque la limitación de 
recursos en el sistema público de salud es un aspecto importante que considerar de cara 
a la viabilidad de programas específicos e intensivos de prevención indicada de suicidio.  
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VIII CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos con esta tesis permiten extraer las siguientes conclusiones:  

1. Un programa multidisciplinar de prevención indicada de suicidio mediante terapia 
breve, administrada de forma precoz con técnica de resolución de problemas y enfoque 
de gestión de caso, como el puesto en marcha por el AGCPSM del HU12O es protector 
para la repetición de intentos de suicidio al menos durante el año siguiente al intento de 
suicido inicial.  

2. Un programa multidisciplinar de prevención indicada de suicidio mediante terapia 
breve, administrada de forma precoz con técnica de resolución de problemas y enfoque 
de gestión de caso, como el puesto en marcha por el AGCPSM del HU12O retrasa en el 
tiempo la repetición posterior de intento de suicidio al menos durante el año siguiente al 
intento de suicidio inicial. Es decir, aumenta la supervivencia de las personas atendidas 
en el programa.  

3. La derivación dirigida, tras la atención en urgencias de un intento de suicidio, junto a 
una cita precoz y un contacto telefónico a través de un sistema de gestión de caso, como 
el puesto en marcha por el AGCPSM del HU12O, facilita la continuidad asistencial 
mediante la retención de casos en el programa.  

4. Un programa multidisciplinar de prevención indicada de suicidio mediante terapia 
breve, administrada de forma precoz con técnica de resolución de problemas y enfoque 
de gestión de caso, como el puesto en marcha por el AGCPSM del HU12O incrementa 
la adherencia terapéutica.  

5. El modelo de gestión de caso dirigido a personas que reciben atención tras la 
realización de un intento de suicidio proporciona atención personalizada, motivación, y 
movilización del entorno familiar y social del paciente, lo que facilita la continuidad 
asistencial y la adherencia terapéutica como se aprecia en el programa puesto en marcha 
por el AGCPSM del HU12O. 

6. El escaso número de suicidios consumados que tienen lugar durante estudios en 
medio real de programas de prevención indiciada de suicidio, como el implementado 
por el AGCPSM del HU12O, limitan el análisis estadístico, por lo que se aconseja 
recurrir a estudios multicéntricos para superar esta limitación.  

7. Aunque los resultados encontrados mediante el seguimiento de pacientes atendidos 
en un programa de prevención indicada de suicidio durante 12 meses son concluyentes, 
es aconsejable prolongar el seguimiento durante un tiempo más prolongado para 
comprobar si el efecto protector del programa, como el llevado a cabo por el AGCPSM 
del HU12O, perdura a medio y largo plazo.  
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8. Los factores de riesgo asociados a la repetición de intento de suicidio en la población 
estudiada del Área de Salud nº11 de la CAM encontrados en esta tesis son haber 
realizado intentos de suicidio en el pasado y haber presentado ideación autolítica previa 
al intento. Si bien los intentos de suicidio previo son de mayor correlación al presentar 
un riesgo 3 veces mayor.  

9. Los programas multidisciplinares que utilizan varias intervenciones de atención 
psiquiátrica, psicológica y psicosocial de forma conjunta, como el puesto en marcha por 
el AGCPSM del HU12O, potencia los beneficios de cada uno de estos componentes por 
separado.  

10. Una mayor flexibilidad del programa PIPRS respecto a la atención a personas que 
han realizado un intento de suicido y una mayor adaptación a las circunstancias y 
necesidades de estas personas puede mejorar la adherencia a la terapia. 

11. Esta tesis llevada a cabo en condiciones reales ha permitido relacionar el impacto de 
un programa de prevención indicada de suicidio con la capacidad del servició de salud 
mental proporcionado. Esta información va a permitir al AGCPSM del HU12O 
optimizar los recursos destinados al programa y mejorar la calidad del servicio prestado 
para llevar a cabo una intervención más eficaz. 
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