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1. INTRODUCCION 

 

Situación actual del Suicidio 

El conocimiento acerca del comportamiento suicida ha aumentado enormemente en los 

últimos decenios. La investigación, ha mostrado la importancia de la interacción entre 

factores biológicos, psicológicos, sociales, ambientales y culturales en la determinación 

de los comportamientos suicidas. Al mismo tiempo, la epidemiología ha ayudado a 

identificar muchos factores de riesgo y de protección frente al suicidio tanto en la 

población general como en los grupos vulnerables. También se ha observado 

variabilidad cultural en cuanto al riesgo de suicidio, y como la cultura puede aumentar el 

riesgo de comportamientos suicidas o proteger contra estos. 

Definición de conceptos 

 Suicidio  

La Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10 define el suicidio como la 

acción de quitarse la vida de forma voluntaria y premeditada. Se refiere a la muerte 

por lesión autoinfligida, con evidencia implícita o explícita, deliberadamente iniciada 

por la persona, intencional y consciente, en la que se obtiene un resultado deseado 

como es, el morir. El suicidio es fruto de la interacción de factores biológicos, 

genéticos, psicológicos, sociológicos, culturales, religiosos y ambientales. Es decir, 

es un hecho multicausal que requiere tener en cuenta diferentes consideraciones 

metodológicas al momento de implementar un plan preventivo o psicoterapéutico. 

 Conducta suicida 

Todo comportamiento, determinado o no, de autoagresión potencialmente lesiva y 

autoinfligido con intencionalidad y conocimiento de lo que se realiza. En la 

conducta suicida hay evidencia implícita o explícita de un deseo aparente o 

intención de morir con alguna finalidad. La conducta suicida puede no provocar 

lesiones, provocarlas con diferente gravedad, e incluso, producir la muerte. 

 Comunicación suicida 

Acto interpersonal en el que se transmiten pensamientos, deseos o intencionalidad 

de acabar con la propia vida, sin que exista evidencia implícita o explícita de que 

este acto de comunicación suponga por sí mismo una conducta suicida. La 

comunicación suicida es un punto intermedio entre la ideación suicida (cogniciones) 

y la conducta suicida. En esta categoría se incluyen aquellas comunicaciones 

verbales o no verbales, que pueden tener intencionalidad, pero no producen 

lesiones.  

Existen dos tipos de comunicación suicida: 

•  Amenaza suicida: acto interpersonal, verbal o no verbal, que podría predecir una 

posible conducta suicida en el futuro cercano. 
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• Plan suicida: es la propuesta de un método con el que llevar a cabo una 

conducta suicida potencial. 

 Ideación suicida 

Pensamientos o cogniciones frecuentes sobre el cese de la propia vida y/o 

elaboración de planes para acabar con la propia vida, con diversos grados de 

intensidad y elaboración. La ideación suicida suele ser un paso previo de la 

conducta suicida, aunque no se sigue de esta necesariamente. 

 Intento de suicidio 

Conducta potencialmente lesiva, autoinfligida, no habitual, deliberadamente 

realizada por el sujeto con evidencia implícita o explícita de intencionalidad de 

causarse daño o provocarse la muerte, que tiene un resultado final no letal, aunque 

puede ocasionar lesiones o secuelas, independientemente de la letalidad del 

método utilizado. Engloba todos aquellos actos deliberados con diferente grado de 

intención de morir. 

Intentos de suicidio Los intentos de suicidio constituyen una gran carga social y 

económica para las comunidades debido a la utilización de los servicios de salud 

para tratar las lesiones, al impacto psicológico y social del comportamiento en el 

individuo y sus asociados y, ocasionalmente, a una discapacidad a largo plazo 

debida a la lesión. Lo más significativo es que un intento previo de suicidio es la 

principal variable predictiva individual de muerte por suicidio en la población 

general: quienes ya hayan intentado el suicidio corren un riesgo mucho mayor de 

morir por suicidio que quienes no lo hayan intentado antes. Identificar a estas 

personas de alto riesgo y proporcionarles seguimiento y apoyo debe ser un 

componente clave de todas las estrategias integrales de prevención del suicidio. 

 Parasuicidio 

Autolesión o lesión deliberada. Conjunto de conductas impulsivas e irresistibles 

donde el sujeto de forma voluntaria e intencional busca infligirse daño corporal o 

físico, cuya consecuencia es el dolor, desfiguración o daño de alguna función y/o 

parte de su cuerpo, sin la intención aparente de matarse. Forman parte del 

parasuicidio las autolaceraciones. 

Factores individuales de riesgo 

El riesgo de suicidio puede verse afectado por la vulnerabilidad individual o la 

capacidad de recuperación. Los factores individuales de riesgo se relacionan con la 

probabilidad de que una persona tenga comportamientos suicidas. Intento de suicidio 

anterior con mucho, el indicador más firme de riesgo de suicidio en el futuro, es haber 

tenido ya uno o más intentos de suicidio (99). Aun un año después de un intento de 

suicidio, el riesgo de suicidio y de defunción prematura por otras causas permanece 

alto (100) 

Suicidio y trastornos mentales 
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Los estudios realizados en países en vía de desarrollo y desarrollados revelan dos 

factores. Primero, la mayoría de las personas que cometen Suicidio presentan un 

trastorno mental diagnosticable. Segundo, el suicidio y los comportamientos suicidas 

son más frecuentes en pacientes psiquiátricos. 

 

 

 

Depresión 

La depresión es el diagnóstico más común en el suicidio logrado. Todo el mundo se 

siente deprimido, triste, solitario e inestable de vez en cuando, pero usualmente estos 

sentimientos pasan. No obstante, cuando persisten y perturban la vida normal usual 

de una persona, dejan de ser sentimientos depresivos y la condición se convierte en 

una enfermedad depresiva. 

Alcoholismo 

Se encuentra que más o menos un tercio de los casos de suicidio han dependido del 

alcohol. Al momento del acto suicida, se encuentra que muchos han estado bajo la 

influencia del alcohol. 

La presencia de depresión, alcoholismo y comportamientos antisociales en una 

persona, aumenta enormemente el riesgo de suicidio. 

Estigma y tabú 

El estigma, particularmente en torno a los trastornos mentales y el suicidio, disuade 

de buscar ayuda a muchas personas que piensan en quitarse la vida o han tratado de 

hacerlo y, por lo tanto, no reciben la ayuda que necesitan. La prevención del suicidio 

no se ha abordado apropiadamente debido a la falta de sensibilización respecto del 

suicidio como problema de salud pública principal y al tabú existente en muchas 

sociedades para examinarlo abiertamente. 

Evaluación y manejo de comportamientos suicidas 

La guía de intervención mhGAP de la OMS recomienda evaluar integralmente a todo 

aquel que se presente con ideas, planes o actos de lesión autoinfligida o suicidio. La 

guía también recomienda que a toda persona de más de 10 años de edad que tenga 

alguna de las otras condiciones prioritarias, dolor crónico o alteraciones emocionales 

agudas se le pregunte acerca de sus pensamientos, planes o actos de lesión 

autoinfligida o suicidio. (122).  

Se debe llevar a cabo una evaluación cuidadosa mediante entrevistas clínicas, 

evaluación que se debe corroborar con información colateral (125).  

Se necesita educación y capacitación del personal de salud, haciendo hincapié en el 

personal de atención de urgencia, para asegurar que se proporcione apoyo 

psicosocial a los necesitados y que haya un seguimiento sistemático y apoyo de las 

comunidades. 

La Depresión es tratable 
El Suicidio es prevenible 
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2. DEMOGRAFIA 

 

2.1 Población total del Municipio de Tenosique 

 La población para el año 2020 son 65,133 habitantes.  

2.2 Población total por género 

 El 48.81% (31,794) son hombres y el 51.19% (33,339) son mujeres. 

2.3 Distribución de la población por edad quinquenal  

Edad 
quinquenal 

Hombres Mujeres Total 

Menores de 1 513 537 1,050 

1 a 4 2,318 2,054 4,372 

5 a 9 3,059 2,898 5,957 

10 a 14 3,007 2,955 5,962 

15 a 19 3,167 3,083 6,250 

20 a 24 2,611 2,717 5,328 

25 a 29 2,480 2,642 5,122 

30 a 34 2,103 2,352 4,455 

35 a 39 1,967 2,395 4,362 

40 a 44 1,863 2,259 4,122 

45 a 49 1,838 2,137 3,975 

50 a 54 1,673 1,855 3,528 

55 a 59 1,482 1,560 3,042 

60 a 64 1,216 1,263 2,479 

65 a 69 927 969 1,896 

70 a 74 626 668 1,294 

75 a 79 418 433 851 

80 a 84 279 298 577 

85 y más 247 264 511 

Total 31,794 33,339 65,133 

Fuente: Depto. De Estadística, Dirección de Planeación, SS  

2.4. Población total por derechohabiencia y por sexo 

 El 12.11% (7,891) de los hombres cuenta con derechohabiencia y el 13.30% 

(8,665) de las mujeres cuenta con derechohabiencia. 

 

 El 36.70% (23,903) de los hombres no cuenta con derechohabiencia y el 37.88% 

(24,674) de las mujeres no cuenta con derechohabiencia. 
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3. EPIDEMIOLOGIA DEL SUICIDIO. 

3.1. PANORAMA MUNDIAL 

En los últimos 45 años, las muertes por suicidio a nivel mundial, se han 

incrementado un 60% y, desgraciadamente, la franja de edad que se ha 

incrementado más ha sido la población adolescente (World Health Organization, 

2005), convirtiéndose en la segunda causa principal de muerte en el grupo de 15 a 

29 años de edad en el mundo (World Health Organization, WHO, 2014). Así, la 

OMS considera la prevención del suicidio como una prioridad de salud pública, 

especialmente en la juventud y la adolescencia (World Health Organization, 2005). 

 

Según la OMS, el suicidio se encuentra entre las tres principales causas de muerte 

no accidental en el mundo (Organización Mundial de la Salud, 2015) y se estima 

que en el año 2020 más de un millón y medio de personas morirán por esta causa 

y se multiplicarán por 20 las personas que llevarán a cabo una tentativa suicida 

(World Health Organization, WHO; 2014). Por tanto, significa que cada 20 

segundos hay una muerte por suicidio en el mundo y cada 1-2 segundos un intento 

de suicidio, o en otros términos, por cada individuo que muere por suicidio, 25 

personas intentan suicidarse (World Health Organization (WHO), 2014). 

 

La OMS considera que la depresión, una de las principales causas del suicidio, 

también representará la mayor causa de pérdida de años de vida saludables 

después del VIH/SIDA para el año 2030. 

 

Anualmente, cerca de 800 000 personas se quitan la vida y muchas más intentan 

hacerlo. Cada suicidio es una tragedia que afecta a familias, comunidades y países 

y tiene efectos duraderos para los allegados del suicida. El suicidio se puede 

producir a cualquier edad, y en 2016 fue la segunda causa principal de defunción 

en el grupo etario de 15 a 29 años en todo el mundo. 

 

El suicidio no solo se produce en los países de altos ingresos, sino que es un 

fenómeno global que afecta a todas las regiones del mundo. De hecho, en 2016, 

más del 79% de los suicidios en todo el mundo tuvieron lugar en países de 

ingresos bajos y medianos. La ingestión de plaguicidas, el ahorcamiento y las 

armas de fuego son algunos de los métodos más comunes de suicidio en todo el 

mundo. 

 

En el Plan de acción sobre Salud Mental 2013-2020, los Estados miembros de la 

OMS se comprometieron a trabajar para alcanzar la meta mundial de reducir las 

tasas nacionales de suicidios en un 10% para 2020. 
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Además, la tasa de mortalidad por suicidio es un indicador de la meta 3.4 de los 

objetivos de desarrollo sostenible: «De aquí a 2030, reducir en un tercio la 

mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y 

tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar». 

 

Según el Informe de Salud en las Américas de la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), los suicidios tienen un peso importante dentro de la mortalidad por 

causas externas  en la región, y aparecen como una de las primeras causas de 

muerte en adolescentes y adultos jóvenes. En dos subregiones Norteamérica y el 

Cono Sur, hay más suicidios que homicidios. En la región Andina, el suicidio es 

más frecuente en la población más joven, ya que se encuentra dentro de las tres 

primeras causas de mortalidad por causas externas dentro del grupo de 5 a 19 

años de edad. 

 

3.2. PANORAMA EN MÉXICO 

El suicidio es considerado un problema de salud pública y constituye una tragedia 

tanto para las familias como para la sociedad. Puede ser prevenible, de ahí que los 

esfuerzos en este tema estén dirigidos a identificar personas en riesgo y a mejorar 

la salud mental de la población 

 

En México, durante el periodo 2012 a 2019 se han registrado 48,850 defunciones, 

por Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidio) en población general, 

registrándose un decremento  de 8.46% en el número de defunciones, al pasar de 

5,551 de defunciones en el año 2012 a 5,081 defunciones en el año 2019 

(preliminar).  

 

En cuanto a la Tendencia de la mortalidad por suicidio del periodo 2012 a 2019, se 

ha registrado un decremento de 0.73 puntos, al pasar la tasa de defunción de 4.74 

por cada 100,000 habitantes, en el año 2012 a 4.01 en el año 2019 (Preliminar). La 

tendencia en la tasa de mortalidad por suicidio en el periodo 2012-2019, es 

ligeramente descendente 

 

3.3. PANORAMA EN TABASCO 

3.3.1. Morbilidad por lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 

2019. 

Tabasco,  en el año 2019 registro la atención de  207 urgencias por  lesiones 

autoinfligidas intencionalmente. 

Tenosique, registro 2 atenciones de urgencias por lesiones autoinfligidas 

intencionalmente.   
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3.3.2. Mortalidad por lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 

2019. 

3.3.2.1. Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios), en población 

general 

Tabasco en el año 2019 en forma preliminar, se registraron 103 defunciones  

por lesiones autoinfligidas intencionalmente, con tasa de 4.05 por cada 

100,000 habitantes. 

Tenosique, registro 2 defunciones por lesiones autoinfligidas 

intencionalmente, con tasa de 3.11 por cada 100,000 habitantes. Tasa por 

abajo de la media del Estado de Tabasco.  

3.3.2.2. Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios), en 

adolescentes de 10 a 19 años de edad 

En Tabasco en el año 2019 en forma preliminar, se registraron en 

adolescentes de 10 a 19 años de edad, 10 defunciones por lesiones 

autoinfligidas intencionalmente (suicidios), con tasa de 2.22 por cada 100,000 

habitantes adolescentes de 10 a 19 años de edad. 

Tenosique, no registra ninguna defunción por lesiones autoinfligidas 

intencionalmente, en adolescentes de 10 a 19 años de edad.    

 
3.3.3. Tendencia de la mortalidad por lesiones autoinfligidas intencionalmente  

3.3.3.1. Tendencia de las tasas de mortalidad por lesiones autoinfligidas 
intencionalmente,  en población general, comparativa Tabasco – 
Tenosique, periodo  2012 a 2019*. 

Tabasco 

El suicidio, durante el periodo 2012-2019, se ha registrado un decremento de 

66%  (68) en el número de defunciones al pasar de 171 defunciones en el año 

2012  a 103 defunciones en el año 2019.  

Durante el periodo 2012-2019, se ha registrado un decremento de 3.35 

puntos, al pasar de 7.40  en el año 2012 a 4.05 en el año 2019 (Preliminar). 

La tendencia en la tasa de mortalidad por suicidio en el periodo 2012-2019, es 

a la baja. (Grafica 1) 

Tenosique  

El Suicidio, durante el periodo 2012-2019, se ha registrado un decremento de 

77.8% (7) en el número de defunciones al pasar de 9 defunciones en el año 

2012  a 2 defunción en el año 2019.  

Por tasa se ha registrado un decremento de 11.96 puntos, al pasar de 15.07 

en el año 2012 a 3.11 en el año 2019. 
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La tendencia en las tasas de mortalidad por suicidio, en el periodo 2012 a 

2019, es descendente, siendo el año 2013 el que registra la tasa más alta.   

Tenosique, la tendencia de suicidio, se ubica por abajo de la tendencia del 

Estado de Tabasco (Grafica 1). 

 

Grafica 1 

Tendencia de la tasas mortalidad por suicidio comparativa de población 
general, Tabasco - Tenosique  

2012-2019* 

 
Fuente: http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BDCubos gobmx.html 
http://pwidgis03.salud.gob.mx/cubos/cubodefunciones 2019.htm     
Datos definitivos INEGI 2014-2018. *Preliminar 2019 
Cubo SEED 2019, Fecha de consulta 05 de Febrero 2020 
Tasa por 100,000 Habitantes  

 

3.1.5.2. Tendencia de las tasas de mortalidad por lesiones autoinfligidas 
intencionalmente,  en adolescentes de 10 a 19 años, comparativa 
Tabasco – Tenosique, periodo  2012 a 2019*. 

Tabasco 

El suicidio, durante el periodo 2012-2019, se ha registrado un decremento de 

66.7%  (20) en el número de defunciones al pasar de 30 defunciones en el 

año 2012  a 10 defunciones en el año 2019.  

Durante el periodo 2012-2019, se ha registrado un decremento de 4.44 

puntos, al pasar de 6.66  en el año 2012 a 2.22 en el año 2019 (Preliminar). 

La tendencia en la tasa de mortalidad por suicidio en el periodo 2012-2019, es 

a la baja. (Grafica 2) 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Tabasco 7.4 7.15 7.08 7.01 6.35 4.44 5.79 4.05

Tenosique 15.07 18.33 3.31 9.87 8.17 1.62 4.83 3.11
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Tenosique  

El suicidio, durante el periodo 2012-2019, se ha registrado un decremento de 

100% (2) en el número de defunciones, al registrar 2 defunciones  en el año 

2012  a cero defunciones  en el año 2019.  

Por tasa se ha registrado un decremento de 16.36 puntos, al pasar de 16.36 

en el año 2012 a cero en el año 2019. 

La tendencia en las tasas de mortalidad por suicidio, en el periodo 2012 a 

2019, es descendente, siendo el año 2016 el que registra la tasa más alta.   

Tenosique, la tendencia de suicidio, se ubica por arriba de la tendencia del 

Estado de Tabasco (Grafica 2). 

 

 

Grafica 2 

Tendencia de la tasas mortalidad por Suicidio en adolescentes de 10 a 
19 años comparativa, Tabasco - Tenosique  

2012-2019* 

 
Fuente: http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BDCubos gobmx.html 
http://pwidgis03.salud.gob.mx/cubos/cubodefunciones 2019.htm     
Datos definitivos INEGI 2014-2018. *Preliminar 2019 
Cubo SEED 2019,, Fecha de consulta 05 de Febrero 2020 
Tasa por 100,000 Habitantes del grupo 10 a 19 años 
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4.3. Factores protectores.  

Hay algunos factores que parecen disminuir la probabilidad de conducta suicida 

ante la presencia de factores de riesgo. Algunos tienen que ver con características 

psicológicas. La habilidad en la resolución de conflictos o problemas, la 

autoconfianza, las habilidades sociales o la flexibilidad cognitiva constituyen 

factores protectores. La presencia de hijos protege fundamentalmente a las 

mujeres. 

Un fuerte y cálido apoyo sociofamiliar, una buena integración social, las creencias y 

prácticas religiosas y espirituales, la coherencia de los propios valores con los del 

entorno también ejercen un papel protector.  

Por último, un tratamiento integral, permanente y a largo plazo de pacientes con 

trastornos mentales o abusos de sustancias, así como a pacientes con enfermedad 

física es un importante factor protector de los riesgos asociados a esas 

condiciones. 

 

4.4. Mitos y Hechos 

 Mito 
El que se quiere matar no lo dice. 

 Hecho 
Conduce a no prestar atención a las personas que manifiestan sus ideas 
suicidas o amenazan con suicidarse. 
De cada diez personas que se suicidan, nueve manifestaron claramente sus 
propósitos y la otra dejó entrever sus intenciones de acabar con su vida. 

 Mito 
El que lo dice no lo hace. 

 Hecho  
Conduce a minimizar las amenazas suicidas, que pueden considerarse 
erróneamente como chantajes, manipulaciones, alardes, etc. 
El que se suicida pudo expresar lo que ocurriría con palabras, amenazas, gestos 
o cambios de conducta. 

 Mito 
Todo el que se suicida es un enfermo mental. 

 Hecho 
Intenta hacer sinónimo el suicidio y la enfermedad mental. 
Los enfermos mentales se suicidan con mayor frecuencia que la población 
general, pero no necesariamente hay que padecer un trastorno mental para 
hacerlo. No hay duda de que todo suicida es una persona que sufre. 

 Mito 
El suicidio se hereda. 

 Hecho 
Lleva a creer erróneamente que lo que está determinado por la herencia es 
imposible modificarlo. 
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Aunque el suicidio pueda tener influencia genética, existen una serie de factores 
protectores que es preciso potenciar (habilidades en la resolución de los 
problemas, tener confianza en uno mismo, integración social, etc.). 

 Mito 
Hablar sobre el suicidio con una persona que está en riesgo le puede incitar a 
que lo realice. 

 Hecho 
Infunde temor a la hora de abordar el tema del suicidio en quienes están en 
riesgo de consumarlo. 
Está demostrado que hablar del suicidio reduce el riesgo de realizarlo y puede 
ser la única posibilidad que ofrezca a esa persona para el análisis de sus 
propósitos autodestructivos. 

 Mito  
El suicida desea morir. 

 Hecho 
Pretende justificar la muerte por suicidio de quienes lo intentan o consuman. 
Con frecuencia el suicida está en una posición ambivalente, desea morir si su 
vida continúa de la misma manera y desea vivir si se produjeran pequeños 
cambios en ella. 

 Mito 
El que intenta el suicidio es un cobarde. 

 Hecho 
Pretende evitar el suicidio al equipararlo con una cualidad negativa de la 
personalidad. 
Los que intentan suicidarse no son cobardes sólo son personas que sufren. 

 Mito 
El que intenta el suicidio es un valiente. 

 Hecho 
Pretende equiparar el suicidio con una característica positiva de la personalidad, 
lo que entorpece su prevención al hacerlo sinónimo de un atributo imitable como 
es el valor. 
Los atributos personales como cobardía o valentía no se cuantifican o miden en 
función de las veces que alguien se intenta quitar la vida o la respeta. 

 Mito 
Solo los viejos se suicidan. 

 Hecho 
Pretende evadir el suicidio como causa de muerte en edades tempranas de la 
vida como son los niños y los adolescentes. 
Los ancianos realizan menos intentos autolíticos que los jóvenes, pero utilizan 
métodos más efectivos al intentarlo, lo que lleva a una mayor letalidad. 

 Mito 
Si se reta a un suicida este no lo intenta. 

 Hecho 
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Pretende probar fuerzas con el sujeto en crisis suicida y desconoce el peligro 
que significa su vulnerabilidad. 
Retar al suicida es un acto irresponsable, pues se está ante una persona 
vulnerable cuyos mecanismos de adaptación han fracasado, ya que predominan 
precisamente los deseos de autodestruirse. 

 Mito 
Los medios de comunicación no pueden contribuir a la prevención del suicidio. 

 Hecho 
Pretende continuar emitiendo noticias sensacionalistas, con el objetivo primordial 
de vender, sin tener en cuenta las consecuencias del mensaje emitido. 
Los medios de comunicación pueden convertirse en un valioso aliado en la 
prevención del suicidio si enfocan correctamente la noticia sobre el tema y tienen 
en cuenta las sugerencias de los expertos: publicar señales de alerta de una 
crisis suicida, dispositivos de salud mental a los que puede acudir, divulgar 
grupos de riesgo y medidas sencillas que permitan a la población saber qué 
hacer en caso de detectar a un sujeto con riesgo de suicidio. 
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5. MARCO JURIDICO 

5.1. Ley General de Salud 

Artículo 1o. La presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que 

tiene toda persona en los términos del Artículo 4o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a 

los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas 

en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la república y sus 

disposiciones son de orden público e interés social. 

CAPITULO VII 

Salud Mental 

Artículo 72. La prevención de las enfermedades mentales tiene carácter prioritario. 

Se basará en el conocimiento de los factores que afectan la salud mental. Las 

causas de las alteraciones de la conducta, los métodos de prevención y control de 

las enfermedades mentales, así como otros aspectos relacionados con la salud 

mental. 

Artículo 73. Para la promoción de la salud mental, la Secretaría de Salud, las 

instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación 

con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyaran:  

I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas que 

contribuyan a la salud mental, preferentemente de la infancia y de la juventud; 

II. La difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental;  

Artículo 77. Los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad de menores, 

los responsables de su guarda, las autoridades educativas y cualquier persona que 

esté en contacto con los mismos, procurarán la atención inmediata de los menores 

que presenten alteraciones de conducta que permitan suponer la existencia de 

enfermedades mentales 

 

5.2. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 

2014 

Texto Vigente 

Última reforma publicada DOF 20-06-2018 

Capítulo Noveno 

Del Derecho a la Protección de la Salud y a la Seguridad Social 

Artículo 50: Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto 

nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención 
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médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin 

de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las 

entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con 

los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de: 
Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

I.   Reducir la morbilidad y mortalidad; 

II.   Asegurar la prestación de la asistencia médica y sanitaria que sean necesarias 

a niñas, niños y adolescentes, haciendo hincapié en la atención primaria; 

III.   Promover en todos los grupos de la sociedad y, en particular, en quienes 

ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, de niños, niñas y 

adolescentes, los principios básicos de la salud y la nutrición, las ventajas de la 

lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de 

prevención de accidentes; 

IV.  Adoptar medidas tendentes a la eliminación las prácticas culturales, usos y 

costumbres que sean perjudiciales para la salud de niñas, niña y adolescente; 

V.  Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a quienes ejerzan a 

patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, y la 

educación y servicios en materia de salud sexual y reproductiva; 

VI. Establecer las medidas tendentes a prevenir embarazos de las niñas y 

adolescentes; 

VII. Asegurar la prestación de servicios de atención médica respetuosa, efectiva e 

integral durante el embarazo, parto y puerperio, así como para sus hijas e hijos, 

y promover la lactancia materna exclusiva dentro de los primeros seis meses y 

complementaria hasta los dos años, así como garantizar el acceso a métodos 

anticonceptivos; 

VIII. Combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, así como 

otros trastornos de conducta alimentaria mediante la promoción de una 

alimentación equilibrada, el consumo de agua potable, el fomento del ejercicio 

físico, e impulsar programas de prevención e información sobre estos temas; 

IX.  Fomentar y ejecutar los programas de vacunación y el control de la niñez y 

adolescencia sana para vigilar su crecimiento y desarrollo en forma periódica; 

X. Atender de manera especial las enfermedades respiratorias, renales, 

gastrointestinales, epidémicas, cáncer, VIH/SIDA y otras enfermedades de 

transmisión sexual e impulsar programas de prevención e información sobre 

éstas; 

XI.  Proporcionar asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva; 
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XII. Disponer lo necesario para que niñas, niños y adolescentes con discapacidad 

reciban la atención apropiada a su condición, que los rehabilite, mejore su 

calidad de vida, facilite su interacción e inclusión social y permita un ejercicio 

igualitario de sus derechos; 

XIII. Prohibir, sancionar y erradicar la esterilización forzada de niñas, niños y 

adolescentes y cualquier forma de violencia obstétrica; 

XIV. Establecer las medidas para que en los servicios de salud se detecten y 

atiendan de manera especial los casos de víctimas de delitos o violaciones a 

sus derechos, o sujetos de violencia sexual y familiar, de conformidad con las 

disposiciones aplicables en la materia; 

XV. Establecer medidas tendentes a la previsión, atención, combate y rehabilitación 

de los problemas de salud pública causados por las adicciones; 

XVI. Establecer medidas tendentes a que en los servicios de salud se 

detecten y atiendan de manera especial los casos de niñas, niños y 

adolescentes con problemas de salud mental; 

XVII. Establecer medidas para la detección temprana de discapacidades a efecto 

de prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades y 

asegurar los mayores niveles de atención y rehabilitación, y  

XVIII. Proporcionar el acceso a los bienes, servicios, ayudas técnicas y 

rehabilitación que requieren niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 

Asimismo, garantizarán que todos los sectores de la sociedad tengan acceso a 

educación y asistencia en materia de principios básicos de salud y nutrición, 

ventajas de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses y 

complementaria hasta los dos años de edad, así como la prevención de 

embarazos, higiene, medidas de prevención de accidentes y demás aspectos 

relacionados con la salud de niñas, niños y adolescentes. 

Los Sistemas Nacional y Estatales de Salud deberán garantizar el pleno 

cumplimiento del derecho a la salud atendiendo al derecho de prioridad, al interés 

superior  de la niñez, la igualdad sustantiva y la no discriminación, así como 

establecer acciones afirmativas a favor de niñas, niños y adolescentes. 

En todos los casos se respetará el derecho a la intimidad de niñas, niños y 

adolescentes. 

Artículo 51. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y 

de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 

respectivas competencias y de conformidad con las disposiciones aplicables, 

deberán garantizar el derecho a la seguridad social. 
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Artículo reformado DOF 23-06-2017 

Artículo 52. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y 

de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, deben desarrollar políticas para fortalecer la salud 

materno-infantil y aumentar la esperanza de vida. 

Artículo reformado DOF 23-06-2017 

 

5.3. Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 
 

SECCIÓN CUARTA 
De la Dirección de Salud Psicosocial 

 

Artículo 26. Corresponde a la Dirección de Salud Psicosocial el ejercicio de las 

siguientes atribuciones:  

I. Vigilar la prestación de servicios para la atención de la salud mental, 

adicciones y violencia intrafamiliar, mediante actividades de supervisión en los 

tres niveles de atención, de acuerdo a la Ley General de Salud; 

II. Prestar asesoría para la realización de actividades para la promoción de la 

salud mental, así como la prevención de las enfermedades mentales; 

III. Coordinarse con los tres niveles de atención, en la realización de actividades 

para la detección temprana de los casos y para la participación de la 

comunidad en los programas preventivos; 

IV. Supervisar las actividades correspondientes a la detección de la población en 

riesgo de sufrir trastornos mentales; 

V. Elaborar programas con base en los lineamientos que establecen las Normas 

Oficiales Mexicanas para la prevención y atención de la salud mental, 

adicciones y víctimas de violencia intrafamiliar; 

VI. Establecer la coordinación intra e interinstitucional y sectorial para ejecutar 

acciones integrales en la prevención y control de enfermedades mentales y 

del comportamiento, adicciones y patología social, así como las 

complicaciones asociadas;  

VII. Difundir el cumplimiento de las normas y asesorar a las instituciones 

gubernamentales y de la sociedad civil que se dedican al estudio, tratamiento 

y/o rehabilitación de problemas de salud mental y adicciones;  

VIII. Vigilar la aplicación de la normatividad respecto a la detección, 

prevención y atención de los padecimientos mentales y/o del 

comportamiento, como la depresión, aplicadas en las diferentes 

unidades de atención a la salud, para evitar así, entre otras 

consecuencias, el suicidio; 
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IX. Proponer el fortalecimiento de los servicios de salud mental en el Estado para 

brindar una atención integral biopsicosocial; 

X. Promover la investigación en el campo de la salud psicosocial, tanto básica 

como clínica, para el estudio de los trastornos mentales y del comportamiento, 

incluyendo los relacionados con las adiciones y la patología social, en 

coordinación con la Dirección de Calidad y Educación en Salud; y 

XI. Las demás que determinen las disposiciones legales o el Subsecretario de 

Servicios de Salud. 

 

CAPÍTULO SEXTO  

ATRIBUCIONES DE LAS JURISDICCIONES SANITARIAS 

ARTÍCULO 47. Corresponde a las Jurisdicciones Sanitarias el ejercicio de las 

siguientes atribuciones:  

I.    Planear,  organizar,  dirigir,  controlar  y  evaluar  el  funcionamiento  de las 

unidades a ellas adscritas, conforme a lo dispuesto por la Secretaría, 

observando las políticas, normas y lineamientos aplicables;  

II.   Prestar los servicios y ejercer las funciones de autoridad sanitaria en materia 

de salubridad local, en los términos dispuesto por la Ley de Salud del estado 

de Tabasco y en los convenios o acuerdos que en este rubro se realicen con 

las autoridades federales;  

III.  Dirigir y coordinar la elaboración y actualización del Programa Jurisdiccional 

de Salud a la Población sin Seguridad Social; así como el diagnóstico 

epidemiológico correspondiente a su área de responsabilidad; IV. Organizar, 

coordinar, supervisar y evaluar la prestación de servicios de atención 

preventiva, curativa, salud pública y enseñanza e investigación, con base en 

la normatividad establecida dentro del modelo de atención a la salud de la 

población no derechohabiente de la seguridad social en su área de 

responsabilidad;  

V.   Coordinar, supervisar y evaluarlas funciones de regulación, control y fomento 

sanitario que se desconcentren respecto a los giros, registros y permisos en 

el ámbito de su competencia, vigilando el cumplimiento de la legislación 

vigente;  

VI.  Coordinar las acciones del Subcomité Municipal en Salud como órgano  

integrador de las instituciones del sector salud de municipio, vinculando su 

operación a los comités locales y los grupos voluntarios para propiciar la 

participación comunitaria;  

VII. Cumplir y vigilar la operatividad del Sistema de Referencia y Contra-

referencia;  

VIII. Participar en la planeación municipal en materia de salud, a través de los 

comités de planeación para el desarrollo de los municipios;  
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IX. Gestionar la diversificación y el incremento de las fuentes internas de 

financiamiento, en coordinación con las autoridades estatales y municipales; 

así como con la iniciativa privada, clubes de servicios, la industria y otras 

organizaciones locales y regionales, previa autorización del Secretario; y  

X. Normar y coordinar a los Centros de Salud, Hospitales Municipales y 

Unidades de Apoyo dependientes de la Jurisdicción Sanitaria, en lo referente 

a la prestación de servicios de salud a la población afiliada al Sistema de 

Protección Social en Salud y a la población no derechohabiente de la 

seguridad social. 

 

5.4. Norma Oficial Mexicana NOM-047-SSA2-2015, Para la Atención a la Salud 

del Grupo Etario de 10 a 19 años de edad.   

 

6. Atención Integral para la Salud del Grupo Etario 

6.1 Salud Mental.   

6.1.1 El personal de salud debe estar atento a la presencia de signos y 

síntomas emocionales o del comportamiento, que puedan sugerir 

trastornos de la salud mental, a fin de detectar oportunamente los 

requerimientos de atención especializada y, en su caso, referir a los 

servicios médicos de atención integral que correspondan. 

6.1.2 El personal de salud estará atento a detectar los signos y síntomas que 

aparecen en el Apéndice C Informativo. 

6.1.3 En caso de detectar signos y síntomas que indiquen riesgo de suicidio 

será necesario canalizar inmediatamente a la persona del Grupo Etario a 

los servicios médicos de atención integral que correspondan. 

6.1.4 La atención y tratamiento a la persona del Grupo Etario en situaciones 

de riesgo para su salud mental, se realizarán por las instancias 

especializadas, de acuerdo con lo dispuesto por la Norma Oficial 

Mexicana citada en el punto 2.10, del capítulo de referencias, de esta 

Norma. 
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6. OBJETIVOS  

 

6.1. Objetivo General 

Reducir la mortalidad por suicidio y mejorar la respuesta ante las conductas 

suicidas de las personas a través de la promoción, prevención, detección, 

diagnóstico, tratamiento y recuperación, para restituir y conservar la salud  de la 

población. 

6.2. Específicos 

6.2.1. Mejorar el conocimiento de la población en relación al suicidio, a los 
factores de riesgo personales y familiares, factores desencadenantes y 
protectores a través de trípticos, pláticas, talleres, mensajes en radio y 
televisión y capacitación. 

6.2.2. Capacitar para reducir las tasas de suicidio y  mejorar la capacidad de 
los médicos de primer nivel y de urgencias en la evaluación diagnóstica y 
manejo de la ideación o conductas suicidas.  

6.2.3. Identificar los factores de riesgo asociados a la conducta suicida, 

factores precipitantes y factores protectores. 

6.2.4. Fortalecer aptitudes del Médico/a y psicólogo/a para que a través de la 
entrevista y la herramienta utilizada, identifiquen los factores de riesgo 
presentes y la gravedad de la conducta suicida.  

6.2.5. Asegurar la adherencia al tratamiento con la participación del paciente, 
familiares en los servicios de Salud Mental. 

6.2.6. Facilitar el acceso a los servicios de urgencias de los pacientes 
referidos por personal de salud de primer nivel de atención. 

6.2.7. Verificar la disminución de riesgo de suicidio de los pacientes que 
concluyeron su tratamiento. 

6.2.8. Ofrecer atención psicoterapéutica a las familias del fallecido por 

suicidio, para prevenir posibles efectos negativos, incluido el suicidio.  

6.2.9. Contar con información estadística de morbilidad y mortalidad por 
suicidio, distribución y proporción por grupo de edad y sexo, por estado y 
municipios 
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7. ORGANIZACIÓN  

 

La Jurisdicción Sanitaria cuenta con 5 Coordinaciones y Responsables de Oficina 

para dar cumplimiento a la aplicación de los diversos Programas, de acuerdo con las 

líneas de mando establecidas. Para los Programas de Salud Psicosocial; Salud 

Mental y Prevención del Suicidio, Prevención y Control de las Adicciones y 

Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género, quedando bajo la 

responsabilidad de la responsable de la Oficina de Salud Psicosocial, con el apoyo y 

asesoría de las Coordinaciones de Servicios de Salud, Salud Pública, Protección 

Contra Riesgos Sanitarios, Planeación y Administración. 

El personal Médico y Paramédico adscritos a las unidades médicas de primer y 

segundo nivel de atención, serán los responsables de realizar las actividades 

integrales a los grupos de población específicos y población en general. 

El equipo de supervisión de la Jurisdicción Sanitaria, en sus visitas a las unidades 

médicas proporcionará asesoramiento al personal de salud, sobre el otorgamiento de 

los servicios de salud y su posterior registro en los formatos impresos y electrónicos 

oficiales (SINBA y otros)  

7.1. Organigrama 
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7.2. Recursos humanos y físicos  

 

Personal de Salud asignado por nivel de atención y Servicio de Salud 

7.2.1. Primer Nivel de Atención 

7.2.1.1. Programa Prevención del Suicidio  

Salud Mental Comunitaria 

 

 

 

 

 

 

7.2.2. Primer Nivel de Atención. 

7.2.2.1.  Programa Prevención del Suicidio  

Servicio de Salud Mental 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal Unidad de Salud 

Psic. Ana Maritza May González C.S. Arena de Hidalgo 

Psic. Elizabeth Rico Gómez C.S. Pob. Redención del 
Campesino  

Personal Unidad de Salud 

Psic. Alejandra Rodríguez 
Félix 

Hospital Comunitario de 
Tenosique 
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8. LIMITES  

 

8.1. Tiempo 

8.1. De 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2024 

 

8.2. Lugar 

8.2.1. Hospital Comunitario 

8.2.2. Centros de Salud   

8.2.3. Servicio de Salud Mental 

8.2.4. Servicio de Salud mental Comunitaria 

8.2.5. Escuelas 

8.2.6. Comunidades 

 

8.3. Persona 

8.3.1. Población general 

8.3.2. Mujeres embarazadas 

8.3.3. Adolescentes de 10 a 19 años 

8.3.4. Maestros 

8.3.5. Madres y padres de familia 
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9. METAS  

 

9.1. JURISDICCIÓN SANITARIA 

9.1.1. Jefe Jurisdiccional  

a) Realizar 1 actividad para conmemorar el Día Mundial para la Prevención del 

Suicidio, el 10 de septiembre   

b) Realizar  una  capacitación  a  Médicos/as  de  Primer nivel  y  del servicio de 

Urgencias. Enfermeras/os de Primer nivel y Psicólogos/as de Primer nivel y 

Hospital con Primer nivel, sobre la Guía de Intervención mhGAP. 

c) Otorgar tratamiento psicoterapéutico a familiares de fallecidos por suicidio 

d) Realizar 4 evaluaciones trimestrales del Programa Prevención del Suicidio. 

 

9.2. PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

9.2.1. Centros de Salud 20 y 30 núcleos básicos 

9.2.1.1. Médicos/as 

 Realizar 4 pláticas de prevención del suicidio a población general. 

 Realizar 1 actividad para conmemorar el Día Mundial para la Prevención 

del Suicidio el 10 de septiembre. 

 Acudir a una capacitación sobre la Guía de Intervención mhGAP. 

 Realizar el diagnóstico aplicando el instrumento MINI/MINI Kid al 100% de 

los usuarios con conductas suicidas.  

 Referir al servicio de Salud Mental con Psicología al 100% de los usuarios 

con diagnóstico de riesgo leve, moderado y grave de suicidio, con 

presencia o no de trastorno mental. 

 Referir al servicio de Salud Mental con Psiquiatría y Psicología al 100% de 

los usuarios con diagnóstico de riesgo grave de suicidio,  presencia de 

trastorno mental y plan de suicidio elaborado.  

 Referir al 100% de los pacientes con intento de suicidio, que presenten 

plan elaborado de suicido y no presente lesiones físicas graves, al servicio 

de Salud Mental con Psiquiatría y Psicología.    

 Referir al 100% de los pacientes con intento de suicidio, con lesiones 

físicas graves que ponen en peligro sus vidas, al servicio de urgencias del 

hospital.   

 Referir al 100% de los usuarios con intentos previos de suicidio, con 

diagnóstico de riesgo grave de suicidio, presencia o no de trastorno mental, 

con y sin plan de suicidio elaborado, al servicio de Salud Mental con 

Psiquiatría y Psicología, del Hospital General de referencia. 
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 Referir al servicio de Salud Mental con Psicología al 100% de las mujeres  

embarazadas con diagnóstico de riesgo grave de suicido, con presencia o 

no de trastorno mental.  

 Por cada defunción por suicido en localidades de su responsabilidad, 

coordinara el tratamiento psicoterapéutico a los familiares del fallecido. 

 

9.2.2.  Centro de Salud Arena de Hidalgo.  

             Centro de Salud Pob. Redención del Campesino  Con Salud Mental 

Comunitaria. (Personal U013) 

9.2.2.1. Psicólogo/a      

a) En Consultorio 

 Realizar 4 pláticas de prevención del suicidio a población general. 

 Realizar 1 actividad para conmemorar el Día Mundial para la Prevención 

del Suicidio el 10 de septiembre. 

 Acudir a una capacitación sobre la Guía de Intervención mhGAP. 

 Realizar el diagnóstico al 100% de los usuarios con riesgo de suicidio, 

aplicando el instrumento MINI/MINI Kid. 

 Realizar una plática al 100 % de los usuarios con riesgo suicida y a sus 

familiares. 

 Otorgar un taller al 100% de los usuarios con diagnóstico de riesgo leve 

y moderado de suicidio. 

 Otorgar 1 atención de primera vez y 5 atenciones subsecuentes al 100% 

de los usuarios con diagnóstico de riesgo grave de suicidio con 

presencia o no de trastorno mental. 

 Referir al servicio de salud mental con psiquiatría y psicología 100% de 

los usuarios con (riesgo suicida), con diagnóstico de riesgo grave de 

Suicidio, presencia de trastorno mental y plan de suicidio elaborado. 

 Referencia al servicio de urgencias del hospital, para el tratamiento 

médico de las lesiones producidas, intoxicación voluntaria con 

disminución del nivel de conciencia al 100% de los pacientes con 

intento de suicidio.  

 Otorgar 1 atención de primera vez y 5 atenciones subsecuentes  al 

100% de los usuarios con intentos previos de suicidio y diagnóstico 

de riesgo grave de suicidio, con presencia o no de trastorno mental. 

  Referir al 100% de los usuarios al servicio de salud mental con 

psiquiatría y psicología, con intentos previos de suicidio y diagnóstico 

de riesgo grave de suicidio, presencia de trastorno mental y plan de 

suicidio elaborado. 

 Otorgar un taller al 100% de los pacientes referidos por C.S, con 

diagnóstico de riesgo, leve y moderado de suicidio. 
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 Otorgar 1 atención de primera vez y 5 atenciones subsecuentes a 

pacientes referidos por el C.S, con diagnóstico de riesgo grave de 

suicidio, presencia o no de trastorno mental. 

 Referir al 100% de pacientes enviados por C.S, con diagnóstico de 

riesgo grave de suicidio, presencia de trastorno mental y plan de suicidio 

elaborado. 

 Otorgar un taller al 100% de mujeres embarazadas referidas por el 

C.S, con diagnóstico de riesgo, leve y moderado de suicidio. 

 Otorgar 1 atención de primera vez y 5 atenciones subsecuentes a 

mujeres embarazadas referidas por el C.S, con diagnóstico de riesgo 

grave de suicidio, presencia o no de trastorno mental. 

 Referir al servicio de psiquiatría al 100% de mujeres embarazadas 

enviadas por C.S, con diagnóstico de riesgo grave de suicidio, 

presencia de trastorno mental y plan de suicidio elaborado. 

 Realizar 1 evaluación comparativa para verificar modificación del riesgo 

de suicidio. 

 

b) Prevención del Suicidio en Adolescentes de 10 a 19 años en la 

Escuela 

 Realizar 2 pláticas para prevenir el suicidio, dirigidas a personal docente, 

madres, padres de familia.  

 Realizar 1 platica a adolescentes de 10 a 19 años sin riesgo de 

depresión y suicidio.  

 Realizar 1 taller (7 sesiones) dirigido a adolescentes de 10 a 19 años, 

con riesgo leve y moderado de suicidio. 

 Aplicar por primera ocasión,  el instrumento MINI Kid para detección de 

riesgo de suicidio y BIRLESON para detección de depresión a 100 a 

adolescentes de 10 a 19 años.  

 Realizar 1 evaluación de la primera aplicación del instrumento MINI Kid 

de riesgo de suicidio  y BIRLESON de depresión de adolescentes de 10 

a 19 años.   

 Realizar 1 atención de primera vez, a cada adolescente de 10 a 19 años 

con diagnóstico de riesgo grave de suicidio, con presencia o no de 

trastorno mental. 

 Realizar 5 atenciones subsecuentes, a cada adolescente de 10 a 19 

años con diagnóstico de riesgo grave de suicidio, con presencia o no de 

trastorno mental. 

 Aplicar por segunda ocasión, el instrumento MINI Kid para detección de 

riesgo de suicidio y BIRLESON para depresión al 100% de los 
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adolescentes de 10 a 19 años, con diagnóstico de riesgo leve, moderado 

y grave de suicidio, con presencia o no de trastorno mental. 

 Realizar 1 evaluación comparativa de la 1ª  y 2ª  aplicación de las 

escalas, para verificar modificación en el riesgo de suicidio y depresión. 

 

 

9.3. PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN  

9.3.1. Hospital COMINITARIO DE TENOSIQUE.  

9.3.1.1. Psicólogo/a   

a) En Consultorio 

 Realizar 4 pláticas de sensibilización dirigidas a población general sobre 

prevención del suicidio. 

 Realizar 1 actividad para conmemorar el Día Internacional para la 

Prevención del Suicidio el 10 de septiembre.  

 Acudir a una capacitación sobre la Guía de Intervención mhGAP. 

 Realizar al 100% de las persona con conductas suicidas, la aplicación 

del instrumento MINI/MINI Kid para establecer el nivel de riesgo de 

suicidio. 

 Otorgar una plática al 100% de los usuarios diagnosticados sin riesgo de 

suicidio y a sus familiares. 

 Otorgar un taller al 100% de los usuarios diagnosticados con riesgo leve 

y moderado de suicidio. 

 Otorgar 1 atención de primera vez y 5 atenciones subsecuentes  al 

100% de los usuarios diagnosticados con riesgo grave de suicidio, con 

presencia o no de trastorno mental.  

 Referir al servicio de Salud Mental de Psiquiatría y Psicología al 100% 

de los usuarios con diagnóstico de riesgo grave de suicidio, presencia de 

trastorno mental y plan de suicidio elaborado.  

 Referir al Servicio de Urgencias del Hospital al 100% de los pacientes 

con intento de suicidio, por lesiones físicas graves producidas y/o 

intoxicación voluntaria con disminución del nivel de conciencia.  

 Otorgar 1 atención de primera vez y 5 atenciones subsecuentes al 100% 

de usuarios con intentos previos de suicidio y diagnosticados con 

riesgo grave de suicidio, con presencia o no de trastorno mental.    

 Referir al servicio de Salud Mental con Psiquiatría y Psicología al 100% 

de los usuarios con intentos previos de suicidio y diagnosticados con 

riesgo grave de suicidio, presencia de trastorno mental y plan de suicidio 

elaborado.  

 Otorgar un taller al 100% de los pacientes referidos por C.S, con 

diagnóstico de riesgo, leve y moderado de suicidio. 
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 Otorgar 1 atención de primera vez y 5 atenciones subsecuentes al 100% 

de los pacientes referidos por el C.S, con diagnóstico de riesgo grave 

de suicidio y presencia o no de trastorno mental. 

 Referir al servicio de Salud Mental con Psiquiatría y Psicología al 100% 

de pacientes enviados por C.S, con diagnóstico de  riesgo grave de 

suicidio, presencia de trastorno mental y plan de suicidio elaborado. 

 Otorgar un taller al 100% de mujeres embarazadas referidas por el 

C.S, con diagnóstico de riesgo, leve y moderado de suicidio. 

 Otorgar 1 atención de primera vez y 5 atenciones subsecuentes al 100% 

de mujeres embarazadas referidas por el C.S, con diagnóstico de 

riesgo grave de suicidio, presencia o no de trastorno mental.   

 Referir al servicio de Salud Menta con Psiquiatría y Psicología al 100% 

de mujeres embarazadas enviadas por C.S, con diagnóstico de riesgo 

grave de suicidio, presencia de trastorno mental y plan de suicidio 

elaborado.  

 Brindar 48 atenciones de primera vez a usuarios con riesgo de suicidio. 

 Brindar 72 atenciones subsecuentes a usuarios con riesgo de suicidio.  

 Realizar 1 evaluación comparativa para verificar modificación del riesgo 

de suicidio 

 

b) Prevención del Suicidio en Adolescentes de 10 a 19 años en la 

Escuela 

 Realizar 2 pláticas para prevenir el suicidio, dirigidas a personal docente, 

madres, padres de familia.  

 Realizar 1 platica a adolescentes de 10 a 19 años sin riesgo de 

depresión y suicidio.  

 Realizar 1 taller (7 sesiones) dirigido a adolescentes de 10 a 19 años, 

con riesgo leve y moderado de suicidio. 

 Aplicar por primera ocasión,  el instrumento MINI Kid para detección de 

riesgo de suicidio y BIRLESON para detección de depresión a 100 a 

adolescentes de 10 a 19 años.  

 Realizar 1 evaluación de la primera aplicación del instrumento MINI Kid 

de riesgo de suicidio  y BIRLESON de depresión de adolescentes de 10 

a 19 años.   

 Realizar 1 atención de primera vez, a cada adolescente de 10 a 19 años 

con diagnóstico de riesgo grave de suicidio, con presencia o no de 

trastorno mental. 

 Realizar 5 atenciones subsecuentes, a cada adolescente de 10 a 19 

años con diagnóstico de riesgo grave de suicidio, con presencia o no de 

trastorno mental. 
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 Aplicar por segunda ocasión, el instrumento MINI Kid para detección de 

riesgo de suicidio y BIRLESON para depresión al 100% de los 

adolescentes de 10 a 19 años, con diagnóstico de riesgo leve, moderado 

y grave de suicidio, con presencia o no de trastorno mental. 

 Realizar 1 evaluación comparativa de la 1ª  y 2ª  aplicación de las 

escalas, para verificar modificación en el riesgo de suicidio y depresión. 
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10. ESTRATEGIAS  

 

10.1. JURISDICCIÓN SANITARIA  

10.1.1. Elaborar un Plan de Medios sobre la prevención del suicidio, que permita 
que toda la población tenga acceso a información, a través de los 
diferentes medios de comunicación, televisión, radio, impresos, talleres y 
pláticas, entre otras, así como:  

El abordaje para toda la población; el acceso a los Servicios de Atención 
Médica y de Salud Mental, la detección precoz de ideación y conducta 
suicida y trastornos mentales, reducción del consumo nocivo de alcohol, el 
estigma del suicidio.  

La participación de la comunidad; el seguimiento a las personas con 
conductas suicidas previas, la capacitación del personal de salud y una 
mejor identificación y manejo de las personas con tentativas previas de 
suicidio, con trastornos mentales y/o adicciones.  

La promoción estará orientada de forma individual a la autoestima, la 
resiliencia, las capacidades de relación personal y las habilidades sociales.  

10.1.2. Mejorar los conocimientos y las habilidades  de los médicos y psicólogos de 
primer y  segundo nivel, así como de los médicos del servicio de urgencias 
de hospitales y personal técnico del Sistema Estatal de Urgencias Médicas, 
para evaluar integralmente a toda persona que se presente con ideas, 
planes o actos de lesión autoinfligida o suicidio, incluyendo a los 
adolescentes mayores de 10 años. 

10.1.3. Fortalecer en los Médicos/as de los Centros de Salud la identificación de los 

factores de riesgo asociados a la conducta suicida tanto de la población 

general, como en los grupos vulnerables, adolescentes y embarazadas, 

siendo ellos el primer contacto con las personas en riesgo.  

10.1.4. Establecer para el diagnóstico de riesgo de suicidio en el 1er  y 2º  Nivel de 
Atención la aplicación de la entrevista, el instrumento MINI/MINI kid y la 
identificación de los factores de riesgo asociados a la conducta suicida.  

10.1.5. Garantizar la seguridad de las personas con riesgo suicida en diferentes 
momentos de su atención y en su proceso terapéutico y de recuperación. 
Realizando de manera conjunta entre el paciente y el personal del servicio 
de salud Mental  el Plan de seguridad, que tiene como objetivo ser una 
guía en los momentos difíciles. Debe de incluir acciones y personas que 
pueden ayudar a que la persona este seguro ante alguna conducta suicida. 

10.1.6. Mantener la comunicación interinstitucional para asegurar y mejorar el flujo 
de pacientes con intentos de suicidio en la atención en los Servicios de 
Urgencia de los Hospitales. 

10.1.7. Aplicar por 2ª  ocasión el instrumento MINI/MINI Kid, a los pacientes que 
terminaron su tratamiento con diagnóstico de riesgo leve, moderado y 
grave de suicidio, realizando la comparación de la 1ª  y 2ª  aplicación para 
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verificar la modificación del riesgo de suicidio y resultado obtenido se 
expresará en porcentaje.  

10.1.8. Proporcionar el apoyo Psicoterapéutico a las familias suicidógenas, 

corresponde a la Jurisdicción Sanitaria, proporcionar los apoyos de 

transporte y personal de apoyo, a la coordinación de Salud Pública y de 

Salud Psicosocial la parte técnica y el Servicio de salud Mental y/o Salud 

Comunitaria.  

10.1.9. Establecer que todas las Unidades de Salud y los Servicios de Salud de las 
Jurisdicciones Sanitarias, registren las actividades en los formatos 
primarios (Hoja diaria de consulta externa, Hoja diaria de consulta externa 
de salud mental, hoja diaria del servicio de urgencias y hoja de 
hospitalización), requisitar los formatos anexos y los formatos de 
información paralela, con la periodicidad establecida y realizar evaluación 
por Jurisdicción Sanitaria, trimestralmente. 
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11. ACTIVIDADES  

 

11.1. JURISDICCIÓN SANITARIA 

11.1.1. Jefe Jurisdiccional 

11.1.1.1. Actividades de Capacitación. 

Capacitar al personal de salud sobre la evaluación y el manejo de trastornos 

mentales y por uso de sustancias es decisivo para avanzar hacia la 

prevención del suicidio. Un gran número de quienes se suicidan han tenido 

contacto con proveedores de atención primaria de salud dentro del mes 

anterior al suicidio (Pearson A, Saini P, Da Cruz D, Miles C, While D, Swinson 

N et al.) 

La Guía de intervención mhGAP de la OMS recomienda evaluar integralmente 

a todo aquel que se presente con ideas, planes o actos de lesión autoinfligida 

o suicidio. La guía también recomienda que a toda persona de más de 10 

años de edad que tenga alguna de las otras condiciones prioritarias, dolor 

crónico o alteraciones emocionales agudas se le pregunte acerca de sus 

pensamientos, planes o actos de lesión autoinfligida o suicidio. 

a) Capacitación para prevención del suicidio 

Es importante que en la actividad de capacitación programada sobre la 

prevención del suicidio, para que sea incluida en el programa anual de 

capacitación de la Jurisdicción Sanitaria. La oficina de Calidad y Educación 

en Salud y la oficina de Salud Psicosocial, son las responsables de dar 

cumplimiento a la siguiente actividad de capacitación: 

 Guía de intervención mhGAP, dirigida a Médicos, Enfermeras y 

Psicólogos. (Anexo 4). 

11.1.1.2. Apoyar las actividades de seguimiento a las familias suicidogenas 

En caso de defunción por lesión autoinfligida intencionalmente (suicidio),  la 

responsable de la Coordinación de Salud Pública, se reunirá con el 

responsable del área de Epidemiologia y las responsables de las oficinas de 

Calidad y Educación en Salud y de Salud Psicosocial, para establecer las 

actividades a realizar por cada área y/o oficina, contando con el apoyo de la 

Jurisdicción Sanitaria. 

11.1.1.3. Evaluación de actividades 

La evaluación permanente de las acciones y los resultados alcanzados por los 

sistemas de salud es una de las principales expresiones de la rectoría y una 

de las mejores formas de garantizar que sus objetivos se puedan alcanzar.  
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a) Evaluación trimestral 

 Se evaluarán las metas de las actividades programadas para este 

periodo en los programas de: Prevención del Suicidio.   

 Se realizarán evaluaciones de los periodos: enero-marzo, enero-junio, 

enero-septiembre y enero-diciembre. 

 La fuente de información será del Sistema de Información Nacional 

Básica (SINBA), formatos con información paralela y registro electrónico 

de detección de riesgo de suicidio.   

11.1.1.4. Eventos conmemorativos  

Organizar los diferentes eventos en coordinación con las Autoridades 

Municipales, el Sector Educativo, Sector Salud y con las diferentes 

Asociaciones del Sector Privado, equipo de gobierno de la Jurisdicción 

Sanitaria y la participación activa de la población. 

a) El personal de salud de las diferentes unidades médicas, deberán realizar 

una actividad conmemorativa o alusiva en su localidad, con la participación 

de las autoridades locales, alumnos, grupos organizados, voluntarios y 

población general.  

La participación puede ser en un evento masivo, en marchas, talleres, 

pláticas, pinta de bardas, concursos, actividades deportivas y/o culturales, 

entre otras, para dar cumplimiento al  siguiente evento:  

 Día Mundial para la Prevención del Suicidio, 10 de septiembre  (Anexo 

4).  

11.1.2. Responsable de la Oficina Jurisdiccional de Salud Psicosocial 

 Organizar a las unidades médicas para que el personal de salud adscrito, 

cuente con los documentos normativos de Salud Psicosocial de manera digital 

o impresa: Normas Oficiales Mexicanas, Guías de Práctica Clínica 

específicas, material impreso de promoción para Prevención del Suicidio, 

material impreso para el registro de actividades, entre otras.  

 Proporcionar al personal de salud adscrito a las unidades médicas, las metas 

y actividades a realizar en el Programa  Prevención del Suicidio.  

 Realizar visitas al personal Médico y Paramédico de las unidades médicas 

para asesorar en los procesos de atención en y prevención del suicidio y 

verificar que se estén registrando en el expediente clínico y utilizando los 

formatos adecuados para las detecciones y el registro de actividades. 

 Validar los reportes mensuales de actividades (SINBA y otros formatos 

paralelos) que elabora el personal de salud adscrito a las diferentes unidades 

médicas, por medio electrónico o impreso, según sea el caso.  
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 Realizar la evaluación trimestral de las actividades realizadas del Programa 

de Prevención del Suicidio, en 1º   y 2º  nivel de atención, de acuerdo a lo 

establecido (meta vs logro y por indicadores). 

 Informar al Jefe/a de la Jurisdicción Sanitaria y Coordinadores/as, los 

resultados de evaluación trimestral de las actividades del programa 

prevención del suicidio.  

 Analizar los resultados de la evaluación trimestral y en base a ella, realizar la 

priorización del desempeño de las unidades médicas y programar las visitas 

de asesoría para corregir y mejorar la productividad.   

 Participar en los procesos de acreditación de las unidades médicas, de 

acuerdo a la promoción establecida por el área normativa. 

 Establecer coordinación con la Oficina de Calidad y Educación en Salud, para 

que, en el Programa Anual de Capacitación de la Jurisdicción Sanitaria, se 

integren los temas prioritarios de prevención del suicidio y se capacite al 

personal. 

 En las capacitaciones programadas al personal de unidades médicas, debe 

dársele prioridad al personal de nuevo ingreso y al personal que está en 

formación.   

 En el curso de Inducción para el personal pasante en servicio social, debe 

participar en el programa prevención del suicidio. 

 Apoyar a la Jurisdicción Sanitaria y a las diferentes coordinaciones en la 

organización, ejecución y evaluación de los eventos conmemorativos y 

alusivos al programa  prevención del suicidio. 

 En caso de defunción por lesión autoinfligida intencionalmente (suicidio), la    

responsable de la oficina de salud psicosocial, se coordinara con el Médico/a 

del Centro de Salud, con el psicólogo/a del servicio de salud mental y/o 

psicólogo/a de salud mental comunitaria para organizar las sesiones 

psicológicas que se les proporcionaran a los integrantes de la familia del 

fallecido, con la finalidad de evitar la imitación del suicidio por los demás 

integrantes de la familia (posterior al duelo). 

 Acudir a las reuniones de capacitación, reuniones de trabajo u otras, que 

convoquen las autoridades de la Jurisdicción Sanitaria y de la Dirección de 

Salud Psicosocial.   
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11.2. PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

11.2.1. Centros de Salud     

11.2.1.1. Médico/a Especialista en Medicina Familiar, Medico/a General y 

Médico/a Pasante en Servicio Social. 

Una revisión realizada por Luoma y colaboradores (2002) concluyó que un 

tercio de las personas que consumaron el suicidio estuvieron en contacto con 

los servicios de Salud Mental en el año previo y 1 de cada 5 en el mes 

anterior al evento; mientras que el 75% tuvo contacto con el 1er  nivel de 

atención un año previo y el 45% en el mes anterior (Tabla 1). Esto muestra 

que existe una búsqueda de atención por parte del paciente con conducta 

suicida y que debido a que no se explora esta situación, pasa desapercibida. 

 

Tabla 1 

Contacto con Servicios de Salud Y Suicidio consumado 

Servicio contactado 
Momento de 

contacto 

Porcentaje de personas que 

consumaron el Suicidio 

Salud Mental 
1 mes 20% 

1 año 33% 

Primer Nivel 
1 mes 45% 

1 año 75% 

Fuente: Luoma y colaboradores (2002) 

 

a) Promoción de la Salud Mental 

 El médico/a realizara una reunión con personas de población general, 

para platicarles y sensibilizarlos sobre el riesgo de suicidio,  para que 

conozcan e identifiquen los factores de riesgo individuales, familiares y 

ambientales, otros factores precipitantes y los factores protectores, 

también abordar la sintomatología, medios diagnósticos y tratamiento 

(Anexo I). Con la finalidad de que puedan identificar en los familiares los 

cambios en la conducta y soliciten el apoyo al persona del Centro de 

Salud (Anexo 4). 

 El médico/a distribuirá trípticos sobre la prevención del suicidio a la 

población en general (Anexo 4). 

 El personal del Centro de Salud, organizará una actividad para 

conmemorar el Día Internacional para la Prevención del Suicidio el 10 de 

septiembre. (Anexo 4) 
 

b) Prevención del Suicidio 

Se ha sugerido que la reducción de la tasa de suicidio solo podrá lograrse 

si se mejora la capacidad de los médicos de atención primaria en 
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reconocer y tratar los trastornos mentales (Haste F, Charlton J, Jenkins R.). 

En este sentido, la principal medida preventiva de la conducta suicida a 

adoptar sería la capacitación de los profesionales en el abordaje 

diagnóstico y psicoterapéutico de la entrevista clínica (Goertemiller 

Carrigan C, Lynch DJ.) (SEMFyC). 

 La capacitación sobre la Guía de Intervención mhGAP para los 

trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias en el nivel de 

atención de la salud no especializada, que organiza la Jurisdicción 

Sanitaria, en fecha y hora establecida, para médicos/as, enfermeras/os y 

psicólogos/as (Anexo 4). 
 

 

c) Detección de factores de riesgo asociados a la conducta suicida 

 Consulta externa 

La identificación de los factores que aumentan o disminuyen el nivel de 

riesgo suicida es de gran importancia por la estrecha relación que 

guardan con dicha conducta (American Psychiatric Association). El nivel 

de riesgo aumenta proporcionalmente al número de factores presentes, 

si bien algunos tienen un peso específico mayor que otros (Hawton K, 

van Heeringen K., American Psychiatric Association). 

 Cuando los médicos/as poseen un indicio razonable de que el usuario 

podría tener algún riesgo suicida, enfrentan el dilema de cómo 

proceder, algunos se sienten incómodos con estos pacientes. Sin 

embargo, si el médico/a decide proceder, dar el primer paso y el más 

inmediato es asignar mentalmente un tiempo adecuado al paciente, 

aunque muchos otros puedan estar esperando fuera del consultorio.  

 El médico/a, debe preguntarse, ¿Cuáles son los factores de riesgo 

más importantes asociados con la conducta suicida del usuario?, 

clínicamente útiles: 

• Factores de riesgo individuales 

 Intentos de suicidio previos: son el predictor más importante de 

conducta suicida (Yoshimasu K, Kiyohara C, Miyashita K.). 

 Abuso de alcohol: por su elevada prevalencia, se han 

relacionado con el suicidio como factor precipitante de dichas 

conductas 

 Depresión: considerada como el factor de riesgo suicida más 

importante y puede ser la responsable de gran parte de los 

suicidios consumados 

 Factores psicológicos: desesperanza y rigidez cognitiva 

(Beautrais AL, Collings SCD, Ehrhardt P.). 
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 Edad: con más riesgo de intentos y de suicidios consumados en 

la adolescencia y la edad avanzada (Beautrais AL, Collings 

SCD, Ehrhardt P.). 

 Sexo: los hombres presentan mayores tasas de suicidios 

consumados y las mujeres mayor número de intentos de suicidio 

(Beautrais AL, Collings SCD, Ehrhardt P.). 

 Presencia de enfermedad crónica o discapacitante (Hawton K, 

van Heeringen K., Nock MK, Borges G, Bromet EJ, Cha CB, 

Kessler RC, Lee S.). 

 

• Factores de riesgo familiares y contextuales 

 Historia familiar de suicidio: los pacientes atentan más contra su 

vida y con métodos más violentos. 

 Factores sociales y ambientales: problemas legales y de 

exclusión, nivel socioeconómico extremos y pérdida de empleo, 

desempleo  y jubilación son más susceptibles de cometer acto 

suicida. 

 Historia de maltrato físico o abuso sexual: especialmente 

durante la niñez y adolescencia, aumentan la probabilidad  de  

conductas suicidas. 

 El Médico/a debe preguntarse e investigar, ¿Qué factores pueden 

actuar como precipitantes de la conducta suicida y cuáles son 

factores protectores? 

• Factores precipitantes de una conducta suicida 

 Eventos vitales estresantes: pérdidas personales (divorcio, 

separación, muertes), pérdidas financieras (económicas o 

laborales), problemas legales y acontecimientos negativos 

(conflictos y relaciones interpersonales).   

 Fácil acceso a armas de fuego, medicamentos o tóxicos: 

aumenta el riesgo del mismo, al facilitar el paso de la ideación a 

la conducta suicida (Hawton K, van Heeringen K., Nock MK, 

Borges G, Bromet EJ, Cha CB, Kessler RC, Lee S.). 

 Acoso por parte de pares (iguales): en adolescentes, se ha 

asociado con altos niveles de estrés, así como con ideación y 

conducta suicidas (Kann L, Kinchen SA, Williams BL, Ross JG, 

Lowry R, Grunbaum JA.). 

• Factores protectores 

 Personales (Beautrais AL, Collings SCD, Ehrhardt P., Guo B, 

Harstall C.): 

 Habilidad en la resolución de conflictos o problemas 

 Confianza en uno mismo 
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 Habilidad para las relaciones sociales e interpersonales.  

 Presentar flexibilidad cognitiva 

 Tener hijos, más concretamente en mujeres 

 Sociales o medioambientales (Nock MK, Borges G, Bromet EJ, 

Cha CB, Kessler RC, Lee S., Beautrais AL, Collings SCD, 

Ehrhardt P., Sakinofsky I., Guo B, Harstall C.) 

 Apoyo familiar y social, no sólo la existencia del apoyo sino su 

fuerza y calidad 

 Integración social 

 Poseer creencias y prácticas religiosas, espiritualidad o 

valores positivos. 

 Adoptar valores culturales y tradicionales 

 Tratamiento integral, permanente y a largo plazo en pacientes 

con trastornos mentales, con enfermedad física o con abuso 

de alcohol. 
 

d) Diagnóstico del riesgo suicida 

La entrevista clínica es el instrumento esencial en la valoración del riesgo 

de suicidio. Supone el inicio de la interacción entre el paciente y el 

profesional, por lo que puede jugar un papel relevante en la reducción del 

riesgo suicida (Schechter M, Maltsberger JT.). 

 En todos los casos, es importante establecer el diagnóstico del riesgo de 

suicidio y se utilizará la entrevista y el Instrumento esencial llamado 

MINI-International Neuropsychiatric Interview, (MINI Entrevista 

Neuropsiquiátrica Internacional). Que es, una entrevista diagnóstica 

estructurada, para la práctica clínica diaria y se aplica en 15 minutos en 

promedio. 

 En Tabasco, se aplican las MINI de acuerdo al grupo de edad, la Mini 

para adultos suicidio (Anexo 7), la Mini-kid para adolescentes de 10 a 19 

años (Anexo 8). Se aplica independientemente del motivo por el cual 

acude a la consulta (Anexo 4). Cuadros 1 y 2.   
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Cuadro 1 

Detección de riesgo. M.I.N.I. Adultos Suicidio 

 
Mini Internacional Neuropsychiatric Interview. Versión español 5.0.0. DSM-IV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE SALUD PSICOSOCIAL 
DETECCIÓN DE RIESGO  
MINI ADULTOS SUICIDIO 

 
PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL EVALUADOR 

NOMBRE: _____________________ _____________________FECHA: ________________ 

SEXO: H        M        EDAD: _______ RELIGIÓN____________ ESTADO CIVIL___________ 

LUGAR DE RESIDENCIA______________________________________________________ 

OCUPACIÓN: _____________________________TELEFONO:________________________ 

INSTRUCCIONES: 
Marca con una X la respuesta que elija el paciente. 
Todas las preguntas deben ser codificadas. 

 
Si codificó SI en por lo menos 1 respuesta, sume el número total de puntos de las respuestas  
(C1-C6) y especificar el nivel de riesgo de suicidio. 

 
Riesgo de suicidio: 
1-5     Puntos:   LEVE  
6-9     Puntos:   MODERADO 
> 10   Puntos:   ALTO 

Durante este último mes. SI NO PUNTOS 

C1 ¿Ha pensado que sería mejor estar muerto, o ha deseado 

estar muerto 
  1 

C2 ¿Ha querido hacerse daño?   2 

C3 ¿Ha pensado en el suicidio?   6 

C4 ¿Ha planeado como suicidarse?   10 

C5 ¿Ha intentado suicidarse?   10 

A lo largo de su  vida :    

 C6 ¿Alguna vez ha intentado suicidarse?   4 

Total de puntos    
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Cuadro 2 

Detección de riesgo. M.I.N.I. Kid Suicidio (Niño y adolescente) 

 

Fuente: Mini International Neuropsychiatric Interview para niños y adolescentes. Versión 
español. 5.0.0 2000 

 El médico/a notificará a los usuarios el resultado de la evaluación, de 

acuerdo al nivel de riesgo de suicidio y de la información adicional, 

resultando tres diagnósticos:      

• Usuarios sin riesgo de suicidio y sin presencia de trastorno mental.    

• Usuarios con riesgo leve, moderado y/o grave de suicidio y con 

presencia o no de trastorno mental. 

• Usuarios con riesgo grave de suicidio,  presencia de trastorno mental 

y plan de suicidio elaborado.     

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE SALUD PSICOSOCIAL 
DETECCIÓN DE RIESGO  

M.I.N.I. Kid SUICIDIO (Niños y adolescentes 7 a 19 años)  

PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL EVALUADOR 

HOJA DE CODIFICACION 

NOMBRE: _______________________________________________________________________ 

SEXO:    H       M                EDAD: ________________    RELIGIÓN: _____________________  

ESTADO CIVIL: ______________________      OCUPACIÓN: _____________________________ 

TELEFONO: ______________________     LUGAR DE RESIDENCIA: ______________________ 

DIRECCION: ____________________________________________________________________ 

 
Instrucciones: Marca con una X la respuesta que el paciente elija. Todas las respuestas deben ser 
codificadas.  

 
Si codificó “SI” en por lo menos 1 respuesta: sume el número total de puntos de las respuestas, y 

especifique el Nivel de Riesgo de Suicidio. 

Riesgo de Suicidio: 

1-5     Puntos:   LEVE  
6-9     Puntos:   MODERADO 
> 10   Puntos:   ALTO 

Preguntas SI NO PUNTOS 

B1    

R
ie

s
g
o

 

d
e
 

s
u
ic

id
io

 

p
a
s
a
d
o

 a) ¿Alguna vez te has sentido tan mal que 
deseaste estar muerto? 

  
1 

b) ¿Alguna vez has tratado de hacerte daño?   2 

c) ¿Alguna vez has tratado de quitarte la vida   4 

En el último mes:    

R
ie

s
g
o

 d
e
 

s
u
ic

id
io

 

a
c
tu

a
l 

B2 ¿Deseaste estar muerto?   1 

B3 ¿Quisiste hacerte daño?   2 

B4 ¿Pensaste en quitarte la vida?   6 

B5 ¿Pensaste en como quitarte la vida?   10 

B6 ¿Trataste de quitarte la vida?   10 

Total de Puntos    

  

 

FECHA: ___/___/____ 

               DD/MM/AA 
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e) Tratamiento del riesgo suicida 

Los profesionales de atención primaria tienen una extraordinaria 

importancia a la hora de la evaluación y manejo de la conducta suicida, 

debida a la relación de confianza que habitualmente tienen con sus 

pacientes y que en la mayoría de las ocasiones han desarrollado a lo largo 

de los años (56). 

 Usuarios sin riesgo de suicidio y sin presencia de trastorno mental. 

Pueden retornar a sus domicilios verificando que exista un adecuado 

apoyo familiar,  para que vigilen e identifiquen la presencia de cambios 

en las conductas de familiares. 

El médico/a, les proporcionará una plática de sensibilización sobre 

prevención del suicidio, a los usuarios y a sus familiares, para que 

conozcan cómo se presenta la sintomatología, medios diagnósticos y 

tratamiento del suicidio y las actividades a realizar (Anexo 4).  

 Usuarios con riesgo leve, moderado y grave de suicidio y con 

presencia o no trastorno mental. 

Los usuarios serán referidos por el Centro de Salud, al servicio de salud 

mental con psicología, más cercano del municipio. 

 Usuarios con riesgo grave de suicidio, presencia de trastorno 

mental y plan de suicidio elaborado.   

Los usuarios serán referidos por el Centro de Salud, al servicio de  salud 

mental con psiquiatría y psicología, del Hospital General de referencia. 

 El médico/a deberá registrar en el expediente clínico de cada usuario, la 

información relevante (diagnóstico, referencia y fecha de la próxima cita 

con el servicio de salud mental), registrando la consulta en la hoja diaria 

de consulta externa (Anexo 1) y darle seguimiento.  

 El médico/a, después de decidir la referencia, deberá explicar al usuario 

el motivo de su envió, aclararle que el tratamiento farmacológico y 

psicológico son efectivos, enfatizar que la referencia no significa 

“abandono” (Anexo 6). 

 El médico/a deberá evaluar los apoyos disponibles y solicitar ayuda a un 

pariente, amigo, conocido u otra persona que pueda apoyar al usuario. 

 El médico/a solicitara apoyo a la Jurisdicción Sanitaria, para concertar 

una cita con el psiquiatra del Hospital General de referencia, con 

carácter de urgente. 

 El médico/a deberá constatar que los usuarios hayan acudido a sus citas 

al servicio de salud mental, en caso negativo, deberá insistir a hasta 

lograr que los usuarios sean valorados y estén en tratamiento. 

 El médico/a apoyara a la Jurisdicción Sanitaria, cuando reciba la 

notificación de la inasistencia de los usuarios a sus citas subsecuentes, 
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para que los visite y los motive a continuar con su tratamiento (La 

mayoría de los usuarios se benefician al continuar en contacto con su 

Médico/a).   

f) Atención de pacientes con intento de suicidio 

Tras un intento de suicidio deberán valorarse, en primer lugar, las 

condiciones físicas del paciente y decidir sobre la necesidad de envío a un 

Hospital para el tratamiento de sus lesiones (60). 

 Referencia urgente al servicio de Salud Mental con psiquiatría y 

psicología, desde el Centro de Salud, en los siguientes casos: 

 Plan de suicidio elaborado   

 Presencia de enfermedad mental grave  

 Conducta autolítica grave reciente 

 Intentos de suicidios previos 

 Situación sociofamiliar de riesgo o de falta de soporte 

 En casos de duda sobre la gravedad del intento o riesgo de 

repetición. 

 El médico/a solicitara apoyo a la Jurisdicción Sanitaria, para concertar 

una cita con el psiquiatra del Hospital General más cercano, con carácter 

de urgente. 

 El médico/a deberá constatar que el usuario haya acudido a su cita al 

servicio de Salud Mental, en caso negativo, deberá insistir a hasta lograr 

que el usuario sea valorado y este en tratamiento. 

 El médico/a apoyara a la Jurisdicción Sanitaria, cuando reciba la 

notificación de la inasistencia de los usuarios a sus citas subsecuentes, 

para que los visite y los motive a continuar con su tratamiento (La 

mayoría de los usuarios se benefician al continuar en contacto con su 

médico).   

 El médico/a deberá registrar en el expediente clínico de cada usuario, la 

información relevante (diagnóstico, referencia y fecha de la próxima cita 

con el servicio de Salud Mental), registrando la consulta en la hoja diaria 

de consulta externa y en caso de haber lesiones, elaborar la hoja de 

registro de atención por violencia y/o lesión (Anexo 1 y 3) y darle 

seguimiento.  

 Referencia (urgente) al servicio de urgencias del hospital, desde el 

Centro de Salud, en los siguientes casos, previa estabilización del 

paciente: 
 

 Necesidad de tratamiento médico de las lesiones producidas, no 

susceptibles de ser atendidas en el Centro de Salud. 
 

 Intoxicación voluntaria con disminución del nivel de conciencia  
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 El médico/a después de decidir la referencia, deberá explicar a los 

familiares el motivo de envió del paciente, al servicio de urgencias.  

 El médico/a solicitara apoyo a los familiares, a la comunidad o a la 

Jurisdicción Sanitaria, para el envío del paciente con carácter de 

urgente, al servicio de urgencias del Hospital General de referencia. 

 El médico/a deberá registrar en el expediente clínico del paciente, la 

información relevante (atención, diagnóstico, referencia y fecha de envió 

al servicio de urgencias), registrando la consulta en la hoja diaria de 

consulta externa (Anexo 1 y 5) y darle seguimiento.  

 Es importante que la Jurisdicción Sanitaria establezca una adecuada 

coordinación de comunicación, entre el servicio de salud mental y el 

Hospital General (servicios consulta externa de especialidades, 

urgencias y hospitalización), para que los médicos/as de los Centros de 

Salud tengan conocimiento de las atenciones otorgadas por esos 

servicios y darle seguimiento a los diferentes procesos de atención.  

 

g)  Seguimiento a personas con intentos previos de suicidio 

Intento de suicidio anterior, con mucho, el indicador más firme de riesgo de 

suicidio en el futuro es haber tenido ya uno o más intentos de suicidio 

(Yoshimasu K, Kiyohara C, Miyashita K.). Aun un año después de un 

intento de suicidio, el riesgo de suicidio y de defunción prematura por otras 

causas permanece alto (Beautrais AL.). 

Una de las peores cosas con las que un médico/a tiene que enfrentarse es 

el suicidio de un paciente. Las reacciones más comunes de los médicos/as 

que han pasado por una situación así son incredulidad, pérdida de la 

confianza, enojo y vergüenza. Además, los médicos/as confrontan la 

enorme dificultad de tratar con la familia y los amigos del suicida. 

 De esta manera, el médico/a se encuentra con una amplia variedad de  

pacientes, entre ellos, los que han sobrevivido a un intento de 

suicidio. El personal del Centro de Salud y la población tienen 

conocimiento de que personas han intentado suicidarse. 

 Al tener identificadas a las personas con intentos de suicidios en los 

últimos 30 días o en el último año, el médico/a debe entrevistarse con 

las familias para comentar sobre los intentos previos de suicidio de su 

familiar, requiriendo su apoyo para realizar la evaluación (entrevista) en 

el Centro de Salud y su posterior referencia al servicio de Salud Mental  

correspondiente.    
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 Diagnóstico de personas con intentos previos de suicidio. 

 En la consulta externa, a través de la entrevista, se debe establecer 

el diagnóstico del riesgo de suicidio y el grado de intencionalidad 

suicida. Se aplicara las MINI de acuerdo al grupo de edad, la Mini 

para adultos suicidio (Anexo 7), la Mini-kid para adolescentes de 10 a 

19 años (Anexo 4) y (Anexo 8). 

 Las personas con riesgo grave de suicidio, con presencia o no de 

trastorno mental y sin plan estructurado de suicidio.   

 Las personas con diagnóstico de riesgo grave de suicidio, 

presencia de trastorno mental y plan de suicido elaborado. 

 Atención y referencia de personas con intentos previos de suicidio  

• A las personas con riesgo grave de suicidio, con presencia o no 

de trastorno mental y sin plan estructurado de suicidio.   

 Las personas serán referidas al servicio de Salud Mental con psicología, 

más cercano del municipio. 

• A las personas con riesgo grave de suicidio, presencia de 

trastorno mental y plan de suicido elaborado. 

 Las personas serán referidas al servicio de Salud Mental con psiquiatría 

y psicología, del Hospital General de referencia. 

 El médico/a, deberá evaluar los apoyos disponibles y solicitar ayuda a un 

pariente, amigo, conocido u otra persona que pueda apoyar al usuario. 

 El médico/a solicitara apoyo a la Jurisdicción Sanitaria, para concertar 

una cita con el psiquiatra del Hospital General más cercano, con carácter 

de urgente y darle seguimiento 

 El médico/a apoyara a la Jurisdicción Sanitaria, cuando reciba la 

notificación de las personas que fueron atendidas por intento de suicidio 

en el servicio de urgencias y/o fueron dados d 

 e alta por el servicio de hospitalización, para que visite a las familias y 

platique con los pacientes para saber si estaban en tratamiento y puedan 

continuarlo en su servicio de Salud Mental, en caso negativo, los invite al 

Centro de Salud para realizar su referencia al servicio de Salud Mental 

que les corresponda.   

 El médico/a deberá registrar en el expediente clínico de cada usuario, la 

información relevante (diagnóstico, referencia y fecha de la próxima cita 

con el servicio de Salud Mental), registrando la consulta en la hoja diaria 

de consulta externa (Anexo 1, 4 y 5) y darle seguimiento.  
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h) Atención a mujeres embarazadas (principalmente adolescentes) 

 El médico/a del Centro de Salud, tiene conocimiento y registro de todas 

las mujeres embarazadas en la (s) localidad (es) de responsabilidad y a 

través del control prenatal, tiene identificado si los embarazos son de 

alto riesgo, por sus antecedentes gineco-obstétricos, familiares y 

personales (edad, talla, peso, enfermedades concomitantes presión 

arterial elevada, diabetes, etc.)  

 El médico/a, debe identificar en las mujeres embarazadas, pero 

principalmente en las menores de 20 años los principales factores de 

riesgo personales y desencadenantes como: 

• Antecedentes de abuso y violación sexual 

• Abandono de  la escuela 

• Abandono  de su pareja 

• Uso de sustancias psicoactivas 

• Situaciones de violencia en el hogar 

• Presencia de algún trastorno mental como la depresión      

• Si viven o no con los padres 

• Si cuentan o no con empleo 

 Es importante también conocer los antecedentes familiares. 

• Familias con antecedentes de intentos de suicidio 

• Familiares con alcoholismo 

• Con trastornos mentales 

• Con violencia intrafamiliar o de género  

 Si el Centro de Salud cuenta con servicio de Salud Mental, el médico/a 

debe enviar a las mujeres embarazadas identificadas para su valoración 

por el servicio de Salud Mental.  

 Coordinadamente entre el servicio médico/a y psicológico/a, es la toma 

de conciencia con respecto al ejercicio de la salud reproductiva de la 

mujer, el uso favorable de métodos anticonceptivos y la disminución de 

embarazos recurrentes a temprana edad. 

 El médico/a en caso de no contar con servicio de salud mental cercano, 

debe brindar consejería sobre métodos anticonceptivos, psicoeducación,   

factores protectores y estilos de vida saludables.   

 Referencia de mujer embarazada al Servicio de Salud Mental, por el 

Centro de Salud cuando se realizó la entrevista y aplicación de la MINI 

MINI Kid para valorar el riesgo de suicidio, el cual fue positivo a riesgo 

grave de suicido, con presencia o no de trastorno mental.   

 El médico/a después de decidir la referencia, deberá explicar a los 

familiares el motivo de envió de su familiar, al servicio de salud mental.   
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 El médico/a solicitara apoyo a la Jurisdicción Sanitaria, para que el 

servicio de Salud Mental ubicado en el Hospital General (puede ser otro 

lugar, donde esté más cercano el servicio de salud mental o 

Comunitario), valore y trate a la mujer embarazada.  

 El médico/a deberá constatar que la mujer embarazada haya acudido a 

su cita al servicio de Salud Mental, en caso negativo, deberá insistir a 

hasta lograr que sea valorada y este en tratamiento. 

 El médico/a en caso de no contar con servicio de Salud Mental cercano, 

y ella y los familiares no hayan aceptado la referencia, debe brindar 

consejería sobre métodos anticonceptivos, psicoeducación, factores 

protectores y estilos de vida saludables.   

 El médico/a deberá registrar en el expediente clínico de la paciente, la 

información relevante (atención, diagnóstico, referencia y fecha de envío 

al servicio de Salud Mental), registrando la consulta en la hoja diaria de 

consulta externa (Anexo 1 y 5) y darle seguimiento. 

i) Atención y referencia de pacientes con adicciones y violencia  

 En médico/a en la consulta externa, debe otorgar la atención a todos los 

usuarios que manifiesten sintomatología de violencia familiar, o por 

consumo de sustancias psicoactivas, anotar en el expediente clínico la 

información relevante (probable diagnóstico, atención proporcionada, 

motivo y fecha de envío). Si el probable diagnóstico es violencia, se 

referirá al servicio de urgencias del hospital de referencia y/o Servicio 

Especializado de Atención a la Violencia, si el diagnóstico es adicciones 

se referirá al Centro de Atención Primaria en Adicciones (CAPA), de 

referencia. Registrar la atención en la hoja diaria de consulta externa  

(Anexo 1 y 6).   

   

j)  Defunción por Lesión autoinfligida intencionalmente (suicidio). 

El médico/a, comunicara a la Jurisdicción Sanitaria del fallecimiento y 

solicitara apoyo de la responsable de la oficina de Salud Psicosocial, para 

que se organicen las sesiones psicológicas que proporcionaran a los 

integrantes de la familia del fallecido (familia suicidogena), con la finalidad 

de evitar la imitación del suicidio por los demás integrantes de la familia 

(posterior al duelo). 
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k) Flujograma de detección del riesgo de suicidio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detección del Riesgo de 
Suicidio

Centro de Salud 
Primer Nivel de 

Atención

Servicios de 
Salud Mental

Escuelas 
(Adolescentes 

10-19 años)

Servicios de 
Urgencias

Valoración del Riesgo de Suicidio

Bajo Medio Alto

Servicios de Salud 
Mental

Hospitalización

1 1 2 3
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l) REGIONALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL (Psiquiatría y 

Psicología)  

Sede: Jurisdicción Sanitaria de Emiliano Zapata y de influencia Balancán, Jonuta y 

Tenosique. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JS Jonuta 

JS Balancán 

HC Tenosique con 
Servicio Psicología   

JS  
Tenosique 

CS Redención del Campesino  
Servicio Psicología 

 

 

  CS Santo Tomas 

JS Emiliano Zapata 

CS Arena de Hidalgo  
Servicio Psicología 

HG Emiliano Zapata con 
Servicio Psiquiatría y 

Psicología 

Hospital General (HG). Con Servicio de 
Psiquiatría y Psicología. 
Hospital Comunitario (HC). Con 1er. Nivel  
de Atención y Servicio de Psicología. 

SIMBOLOGÍA 

 

Centro de Salud con Servicio de  
Psicología 

  
Centro de Salud sin Servicio   

Referencia y Contrarreferencia 

Referencia Centro Salud A: CS. y HC. Con Servicio  
de Psicología. 
Referencia CS. Con Servicio Psicología A: Hospital 
General con Servicio Psiquiatría y Psicología. 
Referencia HC. Con Servicio Psicología A: Hospital 
General Con Servicio Psiquiatría y Psicología. 
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11.2.2. C.S  Arena de Hidalgo 

C.S. Pob. Redención del Campesino 

11.2.2.1. Servicio de Salud Mental Comunitaria 

11.2.2.1.1. Psicología 

a) Promoción de la Salud Mental 

 Realizar una actividad Conmemorativa el Día Mundial para la 

Prevención del Suicidio el 10 de septiembre con la participación del 

Centro de Salud (Anexo 4). 

b) Prevención del Suicidio 

 Asistir a la capacitación sobre la Guía de Intervención mhGAP para 
los trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias en el 
nivel de atención de la salud no especializada, que organiza la 
Jurisdicción Sanitaria, en fecha y hora establecida, para 
médicos/as, enfermeras/os y psicólogos/as (Anexo 4). 

c) Detección de factores de riesgo asociados a la conducta suicida. 
La identificación de los factores que aumentan o disminuyen el nivel 
de riesgo suicida es de gran importancia por la estrecha relación que 
guardan con dicha conducta (33). El nivel de riesgo aumenta 
proporcionalmente al número de factores presentes, si bien algunos 
tienen un peso específico mayor que otros (2, 33). 

 El psicólogo/a, debe preguntarse, ¿Cuáles son los factores de 

riesgo más importantes asociados con la conducta suicida del 

usuario?, clínicamente útiles: 

• Factores de riesgo individuales 

 Intentos de suicidio previos: son el predictor más importante 

de conducta suicida (35). 

 Abuso de alcohol: por su elevada prevalencia, se han 

relacionado con el suicidio como factor precipitante de dichas 

conductas 

 Depresión: considerada como el factor de riesgo suicida más 

importante y puede ser la responsable de gran parte de los 

suicidios consumados 

 Factores psicológicos: desesperanza y rigidez cognitiva (36). 

 Edad: con más riesgo de intentos y de suicidios consumados 

en la adolescencia y la edad avanzada (36). 

 Sexo: los hombres presentan mayores tasas de suicidios 

consumados y las mujeres mayor número de intentos de 

suicidio (36). 

 Presencia de enfermedad crónica o discapacitante (2, 17). 

• Factores de riesgo familiares y contextuales 

 Historia familiar de suicidio: los pacientes atentan más contra 

su vida y con métodos más violentos. 
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 Factores sociales y ambientales:  

 Historia de maltrato físico o abuso sexual: especialmente 

durante la niñez y adolescencia, aumentan la probabilidad  de  

conductas suicidas. 

 El Psicólogo/a debe preguntarse e investigar, ¿Qué factores 

pueden actuar como precipitantes de la conducta suicida y 

cuáles son factores protectores? 

• Factores precipitantes de una conducta suicida 

 Eventos vitales estresantes: pérdidas personales (divorcio, 

separación, muertes)      

 Fácil acceso a armas de fuego, medicamentos o tóxicos: 

aumenta el riesgo, al pasar de la ideación a la conducta 

suicida (2, 17). 

 Acoso por parte de pares (iguales): en adolescentes, asociado 

a niveles altos de estrés y con ideación y conductas suicidas 

(23). 

• Factores protectores 

 Personales (36, 39, 40): 

 Habilidad en la resolución de conflictos o problemas 

 Confianza en uno mismo 

 Habilidad para las relaciones sociales e interpersonales.  

 Presentar flexibilidad cognitiva 

 Tener hijos, más concretamente en mujeres 

 Sociales o medioambientales (17, 36, 37, 39) 

 Apoyo familiar y social, no sólo la existencia del apoyo sino 

su fuerza y calidad 

 Integración social 

 Poseer creencias y prácticas religiosas, espiritualidad o 

valores positivos. 

 Adoptar valores culturales y tradicionales 

d) Diagnóstico del riesgo suicida  (evaluación) 

La entrevista clínica es el instrumento esencial en la valoración del 
riesgo de suicidio. Supone el inicio de la interacción entre el paciente 
y el profesional, por lo que puede jugar un papel relevante en la 
reducción del riesgo suicida (44). 
 En todos los casos, es importante establecer el diagnóstico del 

riesgo de suicidio y se utilizará la entrevista y el Instrumento 

esencial llamado MINI-International Neuropsychiatric Interview, 

(MINI Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional). Que es, una 

entrevista diagnóstica estructurada, para la práctica clínica diaria y 

se aplica en 15 minutos en promedio. 
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En Tabasco, se aplican las MINI de acuerdo al grupo de edad, la Mini 
para adultos Suicidio (Anexo 7), la Mini-kid para adolescentes de 10 a 

19 años (Anexo 8). Se aplica independientemente del motivo por el 
cual acude a la consulta (Anexo 4). Cuadros 1 y 2.   

 
 
 
 

Cuadro 1 

Detección de riesgo. M.I.N.I. Adultos Suicidio 

 
Mini Internacional Neuropsychiatric Interview. Versión español 5.0.0. DSM-IV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE SALUD PSICOSOCIAL 
DETECCIÓN DE RIESGO  
MINI ADULTOS SUICIDIO 

 
PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL EVALUADOR 

NOMBRE: _____________________ _____________________FECHA: ________________ 

SEXO: H        M        EDAD: _______ RELIGIÓN____________ ESTADO CIVIL___________ 

LUGAR DE RESIDENCIA______________________________________________________ 

OCUPACIÓN: _____________________________TELEFONO:________________________ 

INSTRUCCIONES: 
Marca con una X la respuesta que elija el paciente. 
Todas las preguntas deben ser codificadas. 

 
Si codificó SI en por lo menos 1 respuesta, sume el número total de puntos de las respuestas  
(C1-C6) y especificar el nivel de riesgo de suicidio. 

 
Riesgo de suicidio: 
1-5     Puntos:   LEVE  
6-9     Puntos:   MODERADO 
> 10   Puntos:   ALTO 

Durante este último mes. SI NO PUNTOS 

C1 ¿Ha pensado que sería mejor estar muerto, o ha deseado 

estar muerto 
  1 

C2 ¿Ha querido hacerse daño?   2 

C3 ¿Ha pensado en el suicidio?   6 

C4 ¿Ha planeado como suicidarse?   10 

C5 ¿Ha intentado suicidarse?   10 

A lo largo de su  vida :    

 C6 ¿Alguna vez ha intentado suicidarse?   4 

Total de puntos    
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Cuadro 2 

Detección de riesgo. M.I.N.I. Kid Suicidio (Niño y adolescente) 

 

Fuente: Mini International Neuropsychiatric Interview para niños y adolescentes. Versión 
español. 5.0.0 2000 

 

 El Psicólogo/a notificará a los usuarios el resultado de la 

evaluación,   de acuerdo al nivel de riesgo de suicidio y de la 

información adicional, obteniéndose 4 diagnósticos:  

• Usuarios sin riesgo de suicidio y sin presencia de trastorno 

mental.    

• Usuarios con riesgo leve y moderado de suicidio, sin presencia 

de trastorno mental.  

• Usuarios con riesgo grave de suicidio y con presencia o no de 

trastorno mental. 

• Usuarios con riesgo grave de suicidio,  presencia de trastorno 

mental y plan de suicidio elaborado.     

 

DIRECCIÓN DE SALUD PSICOSOCIAL 
DETECCIÓN DE RIESGO  

M.I.N.I. Kid SUICIDIO (Niños y adolescentes 7 a 19 años)  

PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL EVALUADOR 

HOJA DE CODIFICACION 

NOMBRE: _______________________________________________________________________ 

SEXO:    H       M                EDAD: ________________    RELIGIÓN: _____________________  

ESTADO CIVIL: ______________________      OCUPACIÓN: _____________________________ 

TELEFONO: ______________________     LUGAR DE RESIDENCIA: ______________________ 

DIRECCION: ____________________________________________________________________ 

 
Instrucciones: Marca con una X la respuesta que el paciente elija. Todas las respuestas deben ser 
codificadas.  

 
Si codificó “SI” en por lo menos 1 respuesta: sume el número total de puntos de las respuestas, y 

especifique el Nivel de Riesgo de Suicidio. 

Riesgo de Suicidio: 

1-5     Puntos:   LEVE  
6-9     Puntos:   MODERADO 
> 10   Puntos:   ALTO 

Preguntas SI NO PUNTOS 

B1    

R
ie

s
g

o
 

d
e
 

s
u

ic
id

io
 

p
a
s
a

d
o

 a) ¿Alguna vez te has sentido tan mal que 
deseaste estar muerto? 

  
1 

b) ¿Alguna vez has tratado de hacerte daño?   2 

c) ¿Alguna vez has tratado de quitarte la vida   4 

En el último mes:    

R
ie

s
g

o
 d

e
 

s
u

ic
id

io
 

a
c
tu

a
l 

B2 ¿Deseaste estar muerto?   1 

B3 ¿Quisiste hacerte daño?   2 

B4 ¿Pensaste en quitarte la vida?   6 

B5 ¿Pensaste en como quitarte la vida?   10 

B6 ¿Trataste de quitarte la vida?   10 

Total de Puntos    

  

 

FECHA: ___/___/____ 

               DD/MM/AA 
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e) Tratamiento del riesgo suicida 
 El psicólogo/a establecerá los tratamientos de acuerdo al riesgo de 

suicidio, que incluye promoción de la salud mental, taller y atención 
personalizada y/o referencia a otro nivel. 

 Usuarios sin riesgo de suicidio y sin presencia de trastorno 

mental. 

Se les proporcionará 1 plática de sensibilización sobre prevención 

del suicidio, a ellos y a sus familiares, para que conozcan cómo se 

presentan los síntomas del suicidio y las actividades a realizar en 

caso de que  presenten cambios en sus conductas (Anexo 4)  

 Usuarios con riesgo leve y moderado de suicidio y sin 

presencia de trastorno mental.  

Se les proporcionara 1 taller de prevención del suicidio, con 8 

sesiones de 40 minutos (Anexo II). 

 Usuarios con riesgo grave de suicidio y con presencia o no de 

trastorno mental.  

El psicólogo/a proporcionará tratamiento con 6 atenciones; 1 

atención de primera vez  y 5 atenciones subsecuentes, con previa 

cita, para poder dar seguimiento al incumplimiento de las 

atenciones subsecuentes.  

 Usuarios con riesgo grave de suicidio, presencia de trastorno 

mental y plan de suicidio elaborado.   

Serán referidos al servicio de salud mental con psiquiatría y 

psicología, del Hospital General de referencia. 

El psicólogo/a registrará en el expediente clínico la información 

relevante; (Diagnóstico, tratamiento, seguimiento y pronóstico o 

referencia anotando la fecha de envió al servicio de salud mental 

con psiquiatría),  realizar el registro de las actividades en la hoja 

diaria de consulta externa de salud mental (Anexo 2, 5 y 6). 

 

f) Atención a pacientes con intento de suicidio 

Tras un intento de suicidio deberán valorarse, en primer lugar, las 

condiciones físicas del paciente y decidir sobre la necesidad de envió 

a un Hospital para el tratamiento de sus lesiones (60). 

 Referencia (urgente) al servicio de urgencias del hospital, en 

los siguientes casos, previa estabilización del paciente: 

• Necesidad de tratamiento médico de las lesiones producidas, no 

susceptibles de ser atendidas en el servicio de Salud Mental. 

• Intoxicación voluntaria con disminución del nivel de conciencia.   
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 El psicólogo/a después de decidir la referencia, deberá explicar a 

los familiares el motivo de envió del paciente, al servicio de 

urgencias.  

 El psicólogo/a solicitara apoyo a los familiares, a la comunidad o a 

la Jurisdicción Sanitaria, para el envío del paciente con carácter de 

urgente, al servicio de urgencias del Hospital General de 

referencia. 

 El psicólogo/a deberá registrar en el expediente clínico la 

información relevante (Atención, diagnóstico, referencia y fecha de 

envió al servicio de urgencias), registrando la atención en la hoja 

diaria de consulta externa de salud mental (Anexo 2, 5 y 6) y darle 

seguimiento.  

 Es importante que la Jurisdicción Sanitaria establezca una 

adecuada coordinación de comunicación, entre el Hospital General 

(servicios consulta externa, urgencias y hospitalización), para que 

los psicólogos/ tengan conocimiento de las atenciones otorgadas 

por esos servicios y darle seguimiento a procesos de atención.  

 Referencia de urgencia al servicio de salud mental con 

psiquiatría y psicología, a los pacientes que presenten riesgo 

grave suicidio y lo siguiente factores:  

• Trastorno mental 

• Historia de intentos de suicidio previos. 

• Historia familiar de suicidio, alcoholismo o trastorno mental. 

• Situación sociofamiliar de riesgo o de falta de apoyo 

• Plan de suicidio elaborado.   

 Diagnóstico del intento de suicidio en el servicio de salud 

mental (evaluación) 

 El Psicólogo verificará si el paciente está o no en tratamiento en el 

servicio de salud mental.  

 Investigar la causa que originó la crisis, si hay control de impulsos 

suicidas, el estado de ánimo, necesidades y el riesgo intentos de 

suicido en el futuro, corroborar la existencia de enfermedades 

mentales graves, verificar si hay aceptación del tratamiento y el 

apoyo familiar efectivo.  

 Tratamiento a paciente con intento de suicidio, en el servicio 

de salud mental   

• El psicólogo/a proporcionara tratamiento con 6 atenciones; 1 

atención de primera vez  y 5 atenciones subsecuentes, con 

previa cita, para poder dar seguimiento al incumplimiento de las 

atenciones subsecuentes 
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 El psicólogo/a registrara en el expediente clínico del paciente la 

información relevante, (Atención, diagnóstico, tratamiento y 

seguimiento o referencia y fecha de envió al servicio de salud 

mental con psiquiatría), registrando la Atención en la hoja diaria 

de consulta externa de salud mental (Anexo 2, 5 y 6) y darle 

seguimiento.  

 

g) Valoración y atención a personas con intentos previos de 

suicidio 

Intento de suicidio anterior, haber tenido ya uno o más intentos de 

suicidio (Yoshimasu K, Kiyohara C, Miyashita K.). Aun un año 

después de un intento de suicidio, el riesgo de suicidio y de 

defunción prematura por otras causas permanece alto (Beautrais 

AL.). 

 El psicólogo/a al tener identificadas a las personas con intentos 

de suicidios en los últimos 30 días (evidente) o en el último año 

(latente), debe visitar a las familias para comentar sobre los 

intentos previos de suicidio de su familiar, requiriendo su apoyo 

para realizar la entrevista y evaluación del riesgo suicida.     

 Diagnóstico de las personas con intentos previos de suicidio 

 En el consultorio, a través de la entrevista y aplicación de la 

MINI/ MINI Kid de acuerdo al grupo de edad, se establece el 

riesgo de suicidio y con la información complementaria, 

obteniendo los diagnósticos siguientes:   

• Las personas con riesgo grave de suicidio, con presencia o no 

de trastorno mental y sin plan estructurado de suicidio.   

• Las personas con riesgo grave de suicidio, presencia de 

trastorno mental y plan de suicido elaborado. 

 Atención y referencia de personas con intentos previos de 

suicidio.  

 Las personas con riesgo grave de suicidio, con presencia o 

no de trastorno mental y sin plan estructurado de suicidio.   

 El Psicólogo/a del servicio de salud mental, proporcionara 

tratamiento con 6 atenciones; 1 atención de primera vez y 5 

atenciones subsecuentes, con previa cita, para poder dar 

seguimiento al cumplimiento de las atenciones subsecuentes.  

 Las personas con riesgo grave de suicidio, presencia de 

trastorno mental y plan de suicido elaborado. 

 Las personas serán referidas al servicio de salud mental con 

psiquiatría y psicología, del Hospital General de referencia. 
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 El psicólogo/a registrara en el expediente clínico la información 

relevante; (Diagnóstico, tratamiento, seguimiento y pronostico o 

referencia anotando la fecha de envío al servicio de salud mental 

con psiquiatría), realizar el llenado de la hoja de registro de 

atención por violencia y/o lesión, especificando si es un evento 

de única vez o es repetido (Anexo 3, 5), registrar las actividades 

en la hoja diaria de consulta externa de salud mental (Anexo 2 y 

6). 

h) Atención de pacientes referidos por los Centros de Salud con 

riesgo de suicidio. 

 En los casos de usuarios referidos por riesgo de suicidio, es 

importante que el servicio de salud mental establezca el 

diagnóstico aplicando la MINI o MINI Kid de acuerdo al grupo de 

edad (Anexo 4), la MINI para adultos, la MINI Kid para 

adolescentes de 10 a 19 años (Anexo 7 y 8) y con la información 

adicional de los factores de riesgo. 

 El Psicólogo/a en base al diagnóstico establecerá el tratamiento: 

• Usuarios sin riesgo de suicidio y sin presencia de trastorno 

mental.    

El psicólogo/a, realizara la contrarreferencia al médico/a del 

Centro de Salud, mencionando que no existe riesgo de suicidio y 

se recomendada 1 plática, sobre prevención del suicidio para él 

y sus familiares, que conozcan cómo se presentan los síntomas 

de Suicidio y las actividades a realizar en caso de que  

presenten cambios en las conductas (Anexo I y 4).  

• Usuarios con riesgo leve y moderado de suicidio.  

Se les proporcionara a ellos y a sus familias 1 taller de 

prevención del suicidio, con 8 sesiones de 40 minutos (Anexo II). 

• Usuarios con riesgo grave de suicidio y con presencia o no 

de trastorno mental.  

Se les proporcionara tratamiento con 6 atenciones; 1 atención de 

primera vez  y 5 atenciones subsecuentes, con previa cita, para 

dar seguimiento al cumplimiento de las atenciones 

subsecuentes.  

• Usuarios con riesgo grave de suicidio, presencia de 

trastorno mental y plan de suicidio elaborado.   

Serán referidos al servicio de salud mental con psiquiatría  y 

psicología, del Hospital General de referencia. 

 El psicólogo/a registrara en el expediente clínico la información 

relevante, (Atención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento o 

referencia y fecha de envío al servicio de salud mental con 
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psiquiatría o la contrarreferencia al centro de salud), registrando la 

atención en la hoja diaria de consulta externa de salud mental 

(Anexo 2, 5 y 6) y darle seguimiento.  

 El Psicólogo/a después de decidir la referencia, deberá explicar a 

los familiares el motivo del envió, al servicio de salud mental con 

psiquiatría.   

 El psicólogo/a informara a la Jurisdicción Sanitaria, sobre los 

pacientes referidos al servicio de salud mental, por los médicos de 

los centros de salud y la inasistencia  a sus citas subsecuentes, 

para que los visiten y los motiven a continuar con su tratamiento    

i) Atención de mujeres embarazadas referidas por los Centros de 

Salud (principalmente adolescentes) 

 Las mujeres embarazadas referidas por los médicos de los centros 

de salud para su valoración y atención de riesgo de suicidio. El 

psicólogo del servicio de salud mental, establecerá el diagnóstico a 

través de la entrevista, con la aplicación de las MINI o MINI Kid de 

acuerdo al grupo de edad (Anexo 4) y la información adicional a 

través de los principales factores de riesgo, personales, familiares 

y desencadenantes, como:   

 Antecedentes de abuso y violación sexual 

 Abandonó la escuela 

 La abandono su pareja 

 Tienen uso de sustancias psicoactivas (alcohol) 

 Viven situaciones de violencia en el hogar 

 Presencia de algún trastorno mental como la depresión      

 Viven con los padres 

 Tienen empleo 

 Familias con antecedentes de intentos de suicidio 

 Familiares con alcoholismo 

 Familiares con trastornos mentales 

 Familiares con violencia intrafamiliar o de género  

 El psicólogo/a notificará a las mujeres embarazadas y sus 

familiares el resultado de la evaluación, de acuerdo al nivel de 

riesgo de suicidio y de la información adicional, obteniéndose 3 

diagnósticos:  

 Mujeres embarazadas, sin riesgo de suicidio y sin presencia de 

trastorno mental.   

 Mujeres embarazadas, con riesgo leve y moderado de suicidio y 

sin presencia de trastorno mental.  
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 Mujeres embarazadas, con riesgo grave de suicidio,  presencia o 

no de trastorno mental.   

 Mujeres embarazadas, con riesgo grave de suicidio,  presencia 

de trastorno mental y plan de suicidio elaborado. 

 El psicólogo/a en base al diagnóstico establecerá el tratamiento: 

 Mujeres embarazadas, sin riesgo de suicidio y sin presencia 

de trastorno mental.    

El psicólogo/a, realizara la contrarreferencia al médico del centro 

de salud, mencionando que la paciente no tiene ningún riesgo de 

suicidio y el tratamiento establecido es 1 plática de 

sensibilización sobre prevención del suicidio, a ella y a sus 

familiares, para que conozcan cómo se presentan los síntomas 

de suicidio y las actividades a realizar en caso de que  presenten 

cambios en su conducta (Anexo 4).  

 Mujeres embarazadas, con riesgo leve y moderado de 

suicidio.  

Se les proporcionara a ellas y a sus familiares 1 taller de 

prevención del suicidio, con 8 sesiones de 40 minutos (Anexo II). 

 Mujeres embarazadas. con riesgo grave de Suicidio y con 

presencia o no de trastorno mental.  

Se les proporcionara tratamiento con 6 atenciones; 1 atención de 

primera vez  y 5 atenciones subsecuentes, con previa cita, para 

poder dar seguimiento al cumplimiento de las atenciones 

subsecuentes.  

 Mujeres embarazadas, con riesgo grave de suicidio, 

presencia de trastorno mental y plan de suicidio elaborado.  

Serán referidas al servicio de salud mental con psiquiatría  y 

psicología, del Hospital General de Referencia. 

 El psicólogo/a registrara en el expediente clínico la información 

relevante, (Atención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento o 

referencia y fecha de envío al servicio de salud mental con 

psiquiatría o la contrarreferencia al centro de salud), registrando la 

atención en la hoja diaria de consulta externa de salud mental 

(Anexo 2, 5 y 6) y darle seguimiento.  

 El psicólogo/a después de decidir la referencia, deberá explicar al 

esposo y/o familiares el motivo de envió de la embarazada, al 

servicio de salud mental con psiquiatría.   

 En el caso de las mujeres adolescentes embarazadas, 

coordinadamente entre el servicio médico y psicológico, brindar 

consejería, que es la toma de conciencia con respecto al ejercicio 

de la salud reproductiva de la mujer, el uso favorable de métodos 
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anticonceptivos  y la disminución  de embarazos recurrentes a 

temprana edad y trabajar proyecto de vida. 

 El psicólogo/a informara a la Jurisdicción Sanitaria, sobre las 

mujeres embarazadas referidas al servicio de salud mental, por los 

médicos de los centros de salud y la inasistencia  a sus citas  

subsecuentes, para que las visiten y las motiven a continuar con 

su tratamiento    

j)  Personas recuperadas 

 El psicólogo/a del servicio de salud mental realizara la segunda 

aplicación de los instrumentos MINI o MINI Kid, a los usuarios 

y/pacientes con diagnóstico de riesgo leve, moderado y grave de 

suicidio, con presencia o no de trastorno mental y que concluyeron 

con las 6 atenciones.  

 El psicólogo/a realiza la evaluación comparativa de los resultados 

de la primera aplicación, con la segunda aplicación y verifica si 

hubo modificación en los niveles de riesgo para el suicidio.   

 Estos resultados se presentaran en porcentajes a través del 

indicador correspondiente. 

k) Atención y referencia de pacientes con adicciones y violencia  

 En el servicio de salud mental se otorgara atención a todos los 

usuarios que manifiesten sintomatología sugestiva de violencia 

familiar, o por consumo de sustancias psicoactivas. Registrar en el 

expediente clínico la información relevante (Probable diagnóstico, 

atención proporcionada, motivo y fecha de envío). Si la atención es  

por violencia, se referirá al servicio de urgencias del Hospital de 

referencia y/o Servicio Especializado de Atención a la Violencia, si 

la atención es por adicciones se referirá al Centro de Atención 

Primaria en Adicciones (CAPA). Registrar la atención en la hoja 

diaria de consulta externa de salud mental (Anexo 2 y 6).    

 

 

 

 

 

 

 

l) Flujograma de detección del riesgo de suicidio 
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ll) Intervención en familiares después de un suicidio 

El fallecimiento a causa de un suicidio supone una situación de gran 

impacto vital en sus familiares y allegados quienes, en comparación 

con la población general, además de un mayor riesgo de trastornos 

como la depresión o el trastorno por estrés postraumático (247), 

presentan un incremento de entre 2 y 10 veces el riesgo de suicidio 

(630). 

El duelo que sigue a la muerte de un ser querido puede aumentar el 

riesgo de muerte, incluidos el suicidio y otras causas. El periodo que 

se considera más vulnerable es el de los primeros treinta días 

después de la pérdida. Debido a esto, existe una necesidad intensa 

de mayor evaluación de la eficacia de la intervención psicoterapéutica 

para las personas afligidas por la muerte de un familiar cercano para 

establecer mejor qué tipo de ayuda es [la más] efectiva,  quién se 

beneficia exactamente de ella y en qué circunstancias es más 

probable que se logren resultados positivos 

 ¿Qué es el duelo? 

Llamamos duelo a la reacción emocional y física que se produce 

tras el fallecimiento de un ser querido. El duelo es una respuesta 

normal ante esta pérdida. 

No hay una forma correcta de pasar el duelo y cada persona lo vive 

a su manera. Depende de diferentes aspectos, como la relación 

Detección del Riesgo de 
Suicidio

Centro de Salud 
Primer Nivel de 

Atención

Servicios de 
Salud Mental

Escuelas 
(Adolescentes 

10-19 años)

Servicios de 
Urgencias

Valoración del Riesgo de Suicidio

Bajo Medio Alto

Servicios de Salud 
Mental

Hospitalización

1 1 2 3
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con la persona fallecida, la forma en la que se produjo la muerte, 

experiencias pasadas, el carácter y la existencia o no de apoyo 

familiar o social. 

 Cada persona es diferente y tiene su propio ritmo, se han descrito 3 

etapas que suelen pasar las personas que pierden a un ser querido 

y son: 

• Etapa 1: es frecuente sentir rabia, confusión, angustia o 

aturdimiento, creer que lo que está pasando no es real y negar 

sentimientos. También puede aparecer la distancia emocional 

para protegerse o incluso sentir alivio. 

• Etapa 2: la persona se siente sola, triste y deprimida. También 

son frecuentes algunas emociones como desesperación, 

agresividad, culpa y sentir que la vida ha perdido su significado. 

También suelen aparecer problemas para comer y dormir. 

• Etapa 3: se produce una aceptación gradual de la pérdida, la 

persona comienza a sentirse mejor no piensa tanto en lo 

ocurrido y los sentimientos son menos intensos. Poco a poco se 

van desarrollando nuevas tareas que antes no se hacían y se 

establecen nuevas relaciones. 

 ¿Cuáles son los sentimientos y emociones más frecuentes 

asociados al duelo? 

A continuación se describen las emociones más frecuentes que 

pueden sentir las personas que atraviesan por esta situación. 

Puede reconocer algunas de ellas o puede sentir otras diferentes, 

aunque las que aquí se describen suelen ser frecuentes. 

• Shock 

La muerte de alguien cercano puede suponer una gran 

conmoción, sobre todo cuando es una muerte inesperada. En 

esta situación es frecuente sentirse tembloroso, adormecido o 

insensible, como fuera de la realidad. También es normal tener 

sensaciones físicas desagradables, como dificultad para 

respirar, boca seca, náuseas, opresión en la garganta y en el 

pecho, fatiga y un gran sentimiento de vacío. Esta sensación de 

shock puede durar desde días hasta semanas tras la muerte. 

• Aturdimiento 

A veces en estas situaciones es muy frecuente sentir que todo 

es un sueño, o sentirse como fuera de la realidad. Muchas 

personas no son capaces de llorar en el funeral o expresar sus 

sentimientos y constantemente piensan que esa situación no 

puede estar pasando. Estos sentimientos son una reacción 
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normal que puede proteger a las personas ante un dolor muy 

grande.  

• Confusión 

Es muy habitual sentirse confuso e incapaz de concentrarse tras 

la pérdida de un ser querido. Algunas personas también tienen la 

sensación de que han perdido el control de sus vidas y no se 

sienten capaces de tomar decisiones. Hay que darse tiempo 

para aceptar la muerte y que la persona no va a volver. Hablar 

de la situación con otras personas y la celebración o asistencia 

al funeral u otros rituales puede ayudar a aceptar lo ocurrido y a 

ir asumiéndolo poco a poco. 

• Búsqueda 

Después del shock inicial y cuando la pérdida se va aceptando, 

es normal que muchas personas necesiten “buscar” a la persona 

fallecida, repitiendo su nombre o soñando con ella, teniendo la 

sensación de que la ve por la calle o que la persona fallecida le 

está llamando. 

• Angustia y desesperación 

En ocasiones es normal sentir desesperación por no poder ver o 

no poder hablar con la persona fallecida. Puede pensar de forma 

incontrolable y repetida en lo que pasó y que tenga la necesidad 

de hablar del tema. 

• Tristeza 

Tras la pérdida de un ser querido es una reacción normal 

sentirse muy triste. Es posible que prefiera estar solo y tenga la 

necesidad de llorar. Para muchas personas, llorar es muy 

positivo, porque ayuda a reducir el estrés y a desahogarse, así 

que no se sienta mal por hacerlo. Pero tampoco se sienta mal si 

tiene la sensación de no querer o no ser capaz de llorar, porque 

también es perfectamente normal. 

• Enfado 

Ante la muerte de un familiar o allegado, muchas personas 

pueden sentir enfado o rabia. Es posible que se pregunte 

“¿cómo puede pasarme esto a mí?” y que al pensarlo sienta un 

gran sentimiento de rabia. Este enfado puede ser general o 

hacia personas que usted piensa que no hicieron nada por 

ayudar (familia, amigos, médicos...). También puede sentir 

enfado con la persona que se suicidó, porque se siente 

abandonado por ella. Otras personas también se sienten mal 

consigo mismas porque tienen la sensación de no haber hecho 

nada por evitarlo. Todas estas sensaciones son normales, debe 
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intentar controlar el enfado y pensar que muchas veces es muy 

difícil evitar la muerte. 

• Culpa 

Pensar que no hicimos nada por prevenir la muerte de un 

familiar es muy doloroso. Sentir culpa es algo muy frecuente en 

los familiares, y es una de las partes más difíciles de superar. 

Algunas personas además de sentirse culpables, sienten que no 

tienen derecho a vivir o a ser felices después de algo así. 

• Alivio 

Si la persona llevaba mucho tiempo enferma o sufriendo y no 

podía ser feliz, a veces la familia siente un alivio que es 

perfectamente normal.  

• Miedo  

Es posible sentir miedo y pérdida del control en nuestra vida y en 

las de los seres queridos. Además, este miedo suele 

acompañarse de síntomas físicos, como dificultad al respirar, o 

notar que el corazón se acelera. Estas sensaciones irán 

disminuyendo con el tiempo. 

 La intervención se debe realizar desde las fases tempranas del 

duelo y el trabajo psicoterapéutico con los familiares, puede incluir 

los aspectos (342): 

• Confrontar con la realidad la culpabilidad hacia uno mismo y 

hacia los otros. 

• Ayudar a corregir las negaciones y distorsiones.  

• Explorar las fantasías de los familiares respecto a cómo les 

afectara la muerte en el futuro. 

• Trabajar el enfado y la rabia que este tipo de muerte genera.  

• Confrontar el sentimiento de abandono con la realidad. 

 El Psicólogo/a del servicio de salud mental y/o comunitario, en 

coordinación con el médico/a del centro de salud,  donde ocurrió la 

defunción por suicidio y la Jurisdicción Sanitaria, establecerán la 

estrategia para apoyar a la familia del fallecido/a, proporcionando el 

acompañamiento y el medio de transporte para el tratamiento 

Psicoterapéutico de la familia.  

 El psicólogo/a del servicio de salud mental y/o comunitario, más 

cercano a la localidad donde ocurrió la defunción, será el 

responsable del plan de trabajo que consta de 10 sesiones, con 

aplicación de 2 instrumentos (ficha de identificación y exploración 

de síntomas), la primera visita será para la presentación del 

personal del servicio de salud mental, objetivos del programa de 
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prevención del puicidio, sensibilización del riesgo de las familias y 

ofrecimiento del servicio. 

 Podemos decir que hemos completado un duelo cuando seamos 

capaces de recordar al fallecido sin sentir dolor, cuando hemos 

aprendido a vivir sin él o ella, cuando hemos dejado de vivir en el 

pasado y podemos invertir de nuevo toda nuestra energía en la 

vida y en los vivos.  

En la muerte por suicidio es preciso separar la forma de la 

muerte del muerto mismo; hay que rescatarlos de ésta, rescatar 

su vida de la forma de morir. Es necesario realizar este 

desdoblamiento para que se dé el proceso de sanación. Lo que 

realmente importa no es la forma de morir, sino el hecho de que 

YA NO ESTÁN. El trabajo de recuperación debe hacerse por su 

ausencia, no por su forma de morir.  

J. Montoya Carrasquilla (2004). 

 
m) Prevención del suicidio en adolescentes de 10 a 19 años. 

Escuelas 

 Promoción de la Salud Mental 

 El Psicólogo/a da inicio a las actividades con 1 plática de 

sensibilización sobre riesgo de suicidio, a maestros y personal 

administrativo de la escuela participante, para que conozcan cómo 

se presentan los síntomas de esta enfermedad y las actividades a 

realizar en caso de presentarse un intento de suicidio en la escuela 

(Anexo A). Esto con la finalidad, de que apoyen a los alumnos 

adolescentes y a las madres y padres de familia, en las actividades 

que se llevaran a cabo (Anexo 4). 

 El psicólogo/a realizara una reunión con madres y padres de familia 

de las y los adolescentes de los grupos que se tamizaran, para 

impartir una plática de sensibilización sobre el suicidio, para que 

conozcan cómo se presentan los síntomas de esta enfermedad y 

las actividades a realizar en caso de presentarse un intento de 

suicidio en su casa (Anexo B). Esto con la finalidad,  de que los 

apoyen en las detecciones que se llevaran a cabo en la escuela y 

en caso necesario, para el tratamiento de sus hijos (Anexo 4). 

Siendo necesario contar con la autorización y firma del formato 

consentimiento informado para menores de edad, para aplicar la 

escala para identificar el riesgo de suicido. (Anexo 9)  
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 Actividades preventivas 

 Los grupos y el nivel de escuelas donde se utilizará el instrumento 

esencial llamado MINI Kid, a los adolescentes serán: el 4° y/o 5º 

año de primaria, el 1° y/o 2° año secundaria y del 1° al 4º semestre 

de bachillerato. 

 El psicólogo/a realiza la “Primera aplicación” del instrumento para 

identificar el riesgo de Suicido, a 100 adolescentes, a través de; 

detección de riesgo MINI Kid suicidio (Niños y adolescentes), 

(Anexos 4 y 7)  

 Diagnóstico de riesgo de suicidio  

 El psicólogo/a realizara la evaluación de los instrumentos MINI Kid 

de detección de riesgo de suicidio de los adolescentes, 

estableciendo el diagnóstico de acuerdo al riesgo identificado:    

• Riesgo grave de suicidio, presencia de trastorno mental y plan 
de suicidio elaborado 

• Riesgo grave de suicidio, con presencia o no de trastorno mental 
• Riesgo leve y moderado de suicidio, sin presencia de trastorno 

mental 
• Sin riesgo de suicidio y sin presencia de trastorno mental 

 El psicólogo/a informara por escrito, al Jefe de la Jurisdicción 

Sanitaria sobre los resultados obtenidos en la aplicación de los 

instrumentos MINI, a los adolescentes  y el número de alumnas y 

alumnos que participaron.   

 El Jefe de la Jurisdicción Sanitaria se entrevistara con la Director/a, 

para informar sobre los resultados obtenidos en la aplicación de los 

instrumentos MINI Kid y el tratamiento a establecer a los  

adolescentes.  

 La Director/a de la escuela, el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria y el 

Psicólogo/a realizara una reunión con las madres y padres de 

familia de las y los adolescentes identificados con diagnóstico de 

Depresión y riesgo grave de suicidio, para “sensibilizar e informar” 

sobre el tratamiento individual y el número de atenciones a otorgar 

a cada adolescente.   

 Siendo necesario contar con la autorización y firma del formato 

consentimiento informado para menores de edad  (En este punto 

solo aplica para las madres y padres de familia que no hayan 

acudido a la plática previa y que no firmaron el consentimiento 

informado), para iniciar el tratamiento correspondiente (Anexo 9). 

Cuidando que en términos de confidencialidad únicamente las 

madres y padres de familia y los directivos de la escuela, tendrán 

acceso a los nombres de los adolescentes.   
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 Tratamiento de riesgo de suicidio 

 Adolescentes con Diagnóstico de riesgo grave de suicidio, 

presencia de trastorno mental y plan de suicidio elaborado.   

• Serán referidos al servicio de salud mental con psiquiatría  y 

psicología, del Hospital General de referencia. 

 Adolescentes con diagnóstico de riesgo grave de suicidio, con 

presencia o no de trastorno mental 

• Atención de primera vez  

 El psicólogo/a, inicia con la “Entrevista Individual”, para 

ratificar el diagnóstico de riesgo grave de suicidio. Ante este 

caso, al adolescente se le abrirá el expediente clínico y se 

registra la información relevante, (Diagnóstico, tratamiento, 

recuperación y pronóstico, fecha de la próxima atención 

subsecuente. Si refiere al adolescente fecha del envío al 

servicio de salud mental con psiquiatría y psicología.). 

Registrar la atención de primera vez otorgada en la Hoja 

diaria de consulta externa de Salud Mental, (Anexo 2).     

 En esta entrevista se puede rectificar el diagnóstico a: 

 Sin riesgo de suicidio y sin presencia de trastorno mental  

 Riesgo leve o moderado de suicido y sin riesgo de trastorno 

mental. 

 Riesgo grave de suicidio, con presencia de trastorno mental 

y plan de suicidio elaborado.  

 Se hará del conocimiento al Jefe de la Jurisdicción Sanitaria y 

al Director/a de la escuela, de la rectificación de los 

diagnósticos iniciales de los adolescentes, siendo necesaria 

su intervención para agendar cita para el servicio de salud 

mental con psiquiatría y psicología.  

 Las atenciones se otorgaran en un espacio dentro de las 

instalaciones de la escuela, para aprovechar la permanencia 

de los adolescentes en sus aulas.  

• Atención subsecuente 

 Se otorgaran 5 atenciones subsecuentes y se registraran en 

el expediente clínico, las actividades realizadas en cada una 

de las atenciones y en la quinta atención,  se dará de alta por 

remisión de la sintomatología del trastorno mental, o por 

modificación del riesgo grave de suicidio. Las atenciones 

subsecuentes, se registraran en la hoja diaria de consulta 

externa de salud mental  (Anexo 2). 
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 Adolescentes con riesgo leve y moderado de suicidio, sin 

presencia de trastorno mental  

 El tratamiento para este grupo de adolescentes será, el taller de 

prevención del suicidio integrado por 8 sesiones de 40 minutos 

(Anexo 4 y D) y se otorgara en las instalaciones de la escuela.   

 Adolescentes sin riesgo de suicidio y sin presencia de 

trastorno mental 

• Se impartirá una plática a los adolescentes de 10 a 19 años, 

sobre suicidio, para que conozcan cómo se presentan los 

síntomas de esta enfermedad y poder identificar en sus familias 

o los compañeros de la escuela, los cambios en la  conducta, 

(cuando quieren hacerse daño), a quien pedirle ayuda o llamar 

en forma inmediata, estando en casa o en la escuela. Se 

realizara en las instalaciones de la escuela (Anexo C) y (Anexo 

4).  

 Adolescentes recuperados 

 El psicólogo/a realizara la segunda aplicación de las encuestas, al 

100% de adolescentes con diagnóstico de riesgo leve de suicidio, 

riesgo moderado de suicidio y riesgo grave de suicidio, a través de 

detección de riesgo MINI Kid suicidio (Niño y adolescente). 

 El psicólogo/a realiza la evaluación comparativa de los resultados 

de la primera aplicación, con la segunda aplicación y verificara si 

hubo modificación en los niveles de riesgo para el suicidio.   

 Adolescentes no recuperados 

 Se notificara al Jefe de la Jurisdicción Sanitaria, para su referencia 

al servicio de salud mental con psiquiatría y psicología 

correspondiente. 
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n) Flujograma de Atención a Adolescentes con Depresión  y Riesgo de 

Suicidio 
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11.3. PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

  

11.3.1. Hospital COMUNITARIO DE TENOSIQUE. 

11.3.1.1. Atención Primaria a la Salud, Primer Nivel de Atención  

11.3.1.1.1. Médico/a Especialista en Medicina Familiar, Medico/a General 

y Médico/a Pasante en Servicio Social. 

Una revisión realizada por Luoma y colaboradores (2002) concluyó que un tercio de 

las personas que consumaron el suicidio estuvieron en contacto con los servicios de 

salud mental en el año previo y 1 de cada 5 en el mes anterior al evento; mientras que 

el 75% tuvo contacto con el primer nivel de atención un año previo y el 45% en el mes 

anterior (Tabla 1). Esto muestra que existe una búsqueda de atención por parte del 

paciente con conducta suicida y que debido a que no se explora esta situación, pasa 

desapercibida. 

Tabla 1 

Contacto con Servicios de Salud Y Suicidio consumado 

Servicio contactado 
Momento de 

contacto 

Porcentaje de personas que 

consumaron el Suicidio 

Salud Mental 
1 mes 20% 

1 año 33% 

Primer Nivel 
1 mes 45% 

1 año 75% 

Fuente: Luoma y colaboradores (2002) 

 

a) Promoción de la Salud Mental 

 El médico/a realizara una reunión con personas de población general, 

para platicarles y sensibilizarlos sobre el riesgo de suicidio,  para que 

conozcan e identifiquen los factores de riesgo individuales, familiares y 

ambientales, otros factores precipitantes y los factores protectores, 

también abordar la sintomatología, medios diagnósticos y tratamiento 

(Anexo I). Con la finalidad de que puedan identificar en los familiares los 

cambios en la conducta y soliciten el apoyo al persona del Centro de 

Salud (Anexo 4). 

 El médico/a distribuirá trípticos sobre la Prevención del Suicidio a la 

población en general (Anexo 4). 

 El personal del Centro de Salud, organizara una actividad para 

conmemorar el Día Internacional para la Prevención del Suicidio el 10 de 

septiembre. (Anexo 4) 
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b) Prevención del Suicidio 

Se ha sugerido que la reducción de la tasa de suicidio solo podrá lograrse 

si se mejora la capacidad de los médicos de atención primaria en 

reconocer y tratar los trastornos mentales (Haste F, Charlton J, Jenkins R.). 

En este sentido, la principal medida preventiva de la conducta suicida a 

adoptar sería la capacitación de los profesionales en el abordaje 

diagnóstico y psicoterapéutico de la entrevista clínica (Goertemiller 

Carrigan C, Lynch DJ.) (SEMFyC). 

 La capacitación sobre la Guía de Intervención mhGAP para los 

trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias en el nivel de 

atención de la salud no especializada, que organiza la Jurisdicción 

Sanitaria, en fecha y hora establecida, para médicos/as, enfermeras/os y 

psicólogos/as (Anexo 4). 

 

 
 

c) Detección de factores de riesgo asociados a la conducta suicida 

 Consulta externa 

La identificación de los factores que aumentan o disminuyen el nivel de 

riesgo suicida es de gran importancia por la estrecha relación que 

guardan con dicha conducta (American Psychiatric Association). El nivel 

de riesgo aumenta proporcionalmente al número de factores presentes, 

si bien algunos tienen un peso específico mayor que otros (Hawton K, 

van Heeringen K., American Psychiatric Association). 

 Cuando los médicos/as poseen un indicio razonable de que el usuario 

podría tener algún riesgo suicida, enfrentan el dilema de cómo 

proceder, algunos se sienten incómodos con estos pacientes. Sin 

embargo, si el médico/a decide proceder, dar el primer paso y el más 

inmediato es asignar mentalmente un tiempo adecuado al paciente, 

aunque muchos otros puedan estar esperando fuera del consultorio.  

 El médico/a, debe preguntarse, ¿Cuáles son los factores de riesgo 

más importantes asociados con la conducta suicida del usuario?, 

clínicamente útiles: 

• Factores de riesgo individuales 

 Intentos de suicidio previos: son el predictor más importante de 

conducta suicida (Yoshimasu K, Kiyohara C, Miyashita K.). 

 Abuso de alcohol: por su elevada prevalencia, se han 

relacionado con el suicidio como factor precipitante de dichas 

conductas 
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 Depresión: considerada como el factor de riesgo suicida más 

importante y puede ser la responsable de gran parte de los 

suicidios consumados 

 Factores psicológicos: desesperanza y rigidez cognitiva 

(Beautrais AL, Collings SCD, Ehrhardt P.). 

 Edad: con más riesgo de intentos y de suicidios consumados en 

la adolescencia y la edad avanzada (Beautrais AL, Collings 

SCD, Ehrhardt P.). 

 Sexo: los hombres presentan mayores tasas de suicidios 

consumados y las mujeres mayor número de intentos de suicidio 

(Beautrais AL, Collings SCD, Ehrhardt P.). 

 Presencia de enfermedad crónica o discapacitante (Hawton K, 

van Heeringen K., Nock MK, Borges G, Bromet EJ, Cha CB, 

Kessler RC, Lee S.). 

• Factores de riesgo familiares y contextuales 

 Historia familiar de suicidio: los pacientes atentan más contra su 

vida y con métodos más violentos. 

 Factores sociales y ambientales: problemas legales y de 

exclusión, nivel socioeconómico extremos y pérdida de empleo, 

desempleo  y jubilación son más susceptibles de cometer acto 

suicida. 

 Historia de maltrato físico o abuso sexual: especialmente 

durante la niñez y adolescencia, aumentan la probabilidad  de  

conductas suicidas. 

 El Médico/a debe preguntarse e investigar, ¿Qué factores pueden 

actuar como precipitantes de la conducta suicida y cuáles son 

factores protectores? 

• Factores precipitantes de una conducta suicida 

 Eventos vitales estresantes: pérdidas personales (divorcio, 

separación, muertes), pérdidas financieras (económicas o 

laborales), problemas legales y acontecimientos negativos 

(conflictos y relaciones interpersonales).   

 Fácil acceso a armas de fuego, medicamentos o tóxicos: 

aumenta el riesgo del mismo, al facilitar el paso de la ideación a 

la conducta suicida (Hawton K, van Heeringen K., Nock MK, 

Borges G, Bromet EJ, Cha CB, Kessler RC, Lee S.). 

 Acoso por parte de pares (iguales): en adolescentes, se ha 

asociado con altos niveles de estrés, así como con ideación y 

conducta suicidas (Kann L, Kinchen SA, Williams BL, Ross JG, 

Lowry R, Grunbaum JA.). 
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• Factores protectores 

 Personales (Beautrais AL, Collings SCD, Ehrhardt P., Guo B, 

Harstall C.): 

 Habilidad en la resolución de conflictos o problemas 

 Confianza en uno mismo 

 Habilidad para las relaciones sociales e interpersonales.  

 Presentar flexibilidad cognitiva 

 Tener hijos, más concretamente en mujeres 

 Sociales o medioambientales (Nock MK, Borges G, Bromet EJ, 

Cha CB, Kessler RC, Lee S., Beautrais AL, Collings SCD, 

Ehrhardt P., Sakinofsky I., Guo B, Harstall C.) 

 Apoyo familiar y social, no sólo la existencia del apoyo sino su 

fuerza y calidad 

 Integración social 

 Poseer creencias y prácticas religiosas, espiritualidad o 

valores positivos. 

 Adoptar valores culturales y tradicionales 

 Tratamiento integral, permanente y a largo plazo en pacientes 

con trastornos mentales, con enfermedad física o con abuso 

de alcohol. 

 
 

d) Diagnóstico del riesgo suicida 

La entrevista clínica es el instrumento esencial en la valoración del riesgo 

de suicidio. Supone el inicio de la interacción entre el paciente y el 

profesional, por lo que puede jugar un papel relevante en la reducción del 

riesgo suicida (Schechter M, Maltsberger JT.). 

 En todos los casos, es importante establecer el diagnóstico del riesgo de 

suicidio y se utilizará la entrevista y el Instrumento esencial llamado 

MINI-International Neuropsychiatric Interview, (MINI Entrevista 

Neuropsiquiátrica Internacional). Que es, una entrevista diagnóstica 

estructurada, para la práctica clínica diaria y se aplica en 15 minutos en 

promedio. 

 En Tabasco, se aplican las MINI de acuerdo al grupo de edad, la Mini 

para adultos suicidio (Anexo 7), la Mini-kid para adolescentes de 10 a 19 

años (Anexo 8). Se aplica independientemente del motivo por el cual 

acude a la consulta (Anexo 4). Cuadros 1 y 2.   

 

 
 
 
 



75 
 

Cuadro 1 

Detección de riesgo. M.I.N.I. Adultos Suicidio 

 
Mini Internacional Neuropsychiatric Interview. Versión español 5.0.0. DSM-IV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE SALUD PSICOSOCIAL 
DETECCIÓN DE RIESGO  
MINI ADULTOS SUICIDIO 

 
PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL EVALUADOR 

NOMBRE: _____________________ _____________________FECHA: ________________ 

SEXO: H        M        EDAD: _______ RELIGIÓN____________ ESTADO CIVIL___________ 

LUGAR DE RESIDENCIA______________________________________________________ 

OCUPACIÓN: _____________________________TELEFONO:________________________ 

INSTRUCCIONES: 
Marca con una X la respuesta que elija el paciente. 
Todas las preguntas deben ser codificadas. 

 
Si codificó SI en por lo menos 1 respuesta, sume el número total de puntos de las respuestas  
(C1-C6) y especificar el nivel de riesgo de suicidio. 

 
Riesgo de suicidio: 
1-5     Puntos:   LEVE  
6-9     Puntos:   MODERADO 
> 10   Puntos:   ALTO 

Durante este último mes. SI NO PUNTOS 

C1 ¿Ha pensado que sería mejor estar muerto, o ha deseado 

estar muerto 
  1 

C2 ¿Ha querido hacerse daño?   2 

C3 ¿Ha pensado en el suicidio?   6 

C4 ¿Ha planeado como suicidarse?   10 

C5 ¿Ha intentado suicidarse?   10 

A lo largo de su  vida :    

 C6 ¿Alguna vez ha intentado suicidarse?   4 

Total de puntos    
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Cuadro 2 

Detección de riesgo. M.I.N.I. Kid Suicidio (Niño y adolescente) 

 

Fuente: Mini International Neuropsychiatric Interview para niños y adolescentes. Versión 
español. 5.0.0 2000 

 

 El médico/a notificará a los usuarios el resultado de la evaluación, de 

acuerdo al nivel de riesgo de suicidio y de la información adicional, 

resultando tres diagnósticos:      

• Usuarios sin riesgo de suicidio y sin presencia de trastorno mental.    

• Usuarios con riesgo leve, moderado y/o grave de suicidio y con 

presencia o no de trastorno mental. 

• Usuarios con riesgo grave de suicidio,  presencia de trastorno mental 

y plan de suicidio elaborado.     

 

 

DIRECCIÓN DE SALUD PSICOSOCIAL 
DETECCIÓN DE RIESGO  

M.I.N.I. Kid SUICIDIO (Niños y adolescentes 7 a 19 años)  

PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL EVALUADOR 

HOJA DE CODIFICACION 

NOMBRE: _______________________________________________________________________ 

SEXO:    H       M                EDAD: ________________    RELIGIÓN: _____________________  

ESTADO CIVIL: ______________________      OCUPACIÓN: _____________________________ 

TELEFONO: ______________________     LUGAR DE RESIDENCIA: ______________________ 

DIRECCION: ____________________________________________________________________ 

 
Instrucciones: Marca con una X la respuesta que el paciente elija. Todas las respuestas deben ser 
codificadas.  

 
Si codificó “SI” en por lo menos 1 respuesta: sume el número total de puntos de las respuestas, y 

especifique el Nivel de Riesgo de Suicidio. 

Riesgo de Suicidio: 

1-5     Puntos:   LEVE  
6-9     Puntos:   MODERADO 
> 10   Puntos:   ALTO 

Preguntas SI NO PUNTOS 

B1    

R
ie

s
g
o

 

d
e
 

s
u
ic

id
io

 

p
a
s
a
d
o

 a) ¿Alguna vez te has sentido tan mal que 
deseaste estar muerto? 

  
1 

b) ¿Alguna vez has tratado de hacerte daño?   2 

c) ¿Alguna vez has tratado de quitarte la vida   4 

En el último mes:    

R
ie

s
g
o

 d
e
 

s
u
ic

id
io

 

a
c
tu

a
l 

B2 ¿Deseaste estar muerto?   1 

B3 ¿Quisiste hacerte daño?   2 

B4 ¿Pensaste en quitarte la vida?   6 

B5 ¿Pensaste en como quitarte la vida?   10 

B6 ¿Trataste de quitarte la vida?   10 

Total de Puntos    

  

 

FECHA: ___/___/____ 

               DD/MM/AA 
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e) Tratamiento del riesgo suicida 

Los profesionales de atención primaria tienen una extraordinaria 

importancia a la hora de la evaluación y manejo de la conducta suicida, 

debida a la relación de confianza que habitualmente tienen con sus 

pacientes y que en la mayoría de las ocasiones han desarrollado a lo largo 

de los años (56). 

 Usuarios sin riesgo de suicidio y sin presencia de trastorno mental. 

Pueden retornar a sus domicilios verificando que exista un adecuado 

apoyo familiar,  para que vigilen e identifiquen la presencia de cambios 

en las conductas de familiares. 

El médico/a, les proporcionará una plática de sensibilización sobre 

prevención del suicidio, a los usuarios y a sus familiares, para que 

conozcan cómo se presenta la sintomatología, medios diagnósticos y 

tratamiento del suicidio y las actividades a realizar (Anexo 4).  

 Usuarios con riesgo leve, moderado y grave de suicidio y con 

presencia o no trastorno mental. 

Los usuarios serán referidos por el Centro de Salud, al servicio de salud 

mental con psicología, más cercano del municipio. 

 Usuarios con riesgo grave de suicidio, presencia de trastorno 

mental y plan de suicidio elaborado.   

Los usuarios serán referidos por el Centro de Salud, al servicio de  salud 

mental con psiquiatría y psicología, del Hospital General de Referencia. 

 El médico/a deberá registrar en el expediente clínico de cada usuario, la 

información relevante (diagnóstico, referencia y fecha de la próxima cita 

con el servicio de Salud Mental), registrando la consulta en la hoja diaria 

de consulta externa (Anexo 1) y darle seguimiento.  

 El médico/a, después de decidir la referencia, deberá explicar al usuario 

el motivo de su envió, aclararle que el tratamiento farmacológico y 

psicológico son efectivos, enfatizar que la referencia no significa 

“abandono” (Anexo 6). 

 El médico/a deberá evaluar los apoyos disponibles y solicitar ayuda a un 

pariente, amigo, conocido u otra persona que pueda apoyar al usuario. 

 El médico/a solicitara apoyo a la Jurisdicción Sanitaria, para concertar 

una cita con el psiquiatra del Hospital General de referencia, con 

carácter de urgente. 

 El médico/a deberá constatar que los usuarios hayan acudido a sus citas 

al servicio de salud mental, en caso negativo, deberá insistir a hasta 

lograr que los usuarios sean valorados y estén en tratamiento. 

 El médico/a apoyara a la Jurisdicción Sanitaria, cuando reciba la 

notificación de la inasistencia de los usuarios a sus citas subsecuentes, 

para que los visite y los motive a continuar con su tratamiento (La 
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mayoría de los usuarios se benefician al continuar en contacto con su 

Médico/a).   

f) Atención de pacientes con intento de suicidio 

Tras un intento de suicidio deberán valorarse, en primer lugar, las 

condiciones físicas del paciente y decidir sobre la necesidad de envió a un 

Hospital para el tratamiento de sus lesiones (60). 

 Referencia urgente al servicio de Salud Mental con psiquiatría y 

psicología, desde el Centro de Salud, en los siguientes casos: 

 Plan de suicidio elaborado   

 Presencia de enfermedad mental grave  

 Conducta autolítica grave reciente 

 Intentos de suicidios previos 

 Situación sociofamiliar de riesgo o de falta de soporte 

 En casos de duda sobre la gravedad del intento o riesgo de 

repetición. 

 El médico/a solicitara apoyo a la Jurisdicción Sanitaria, para concertar 

una cita con el psiquiatra del Hospital General más cercano, con carácter 

de urgente. 

 El médico/a deberá constatar que el usuario haya acudido a su cita al 

servicio de Salud Mental, en caso negativo, deberá insistir a hasta lograr 

que el usuario sea valorado y este en tratamiento. 

 El médico/a apoyara a la Jurisdicción Sanitaria, cuando reciba la 

notificación de la inasistencia de los usuarios a sus citas subsecuentes, 

para que los visite y los motive a continuar con su tratamiento (La 

mayoría de los usuarios se benefician al continuar en contacto con su 

médico).   

 El médico/a deberá registrar en el expediente clínico de cada usuario, la 

información relevante (diagnóstico, referencia y fecha de la próxima cita 

con el servicio de Salud Mental), registrando la consulta en la hoja diaria 

de consulta externa y en caso de haber lesiones, elaborar la hoja de 

registro de atención por violencia y/o lesión (Anexo 1 y 3) y darle 

seguimiento.  

 Referencia (urgente) al servicio de urgencias del hospital, desde el 

Centro de Salud, en los siguientes casos, previa estabilización del 

paciente: 
 

 Necesidad de tratamiento médico de las lesiones producidas, no 

susceptibles de ser atendidas en el Centro de Salud. 
 

 Intoxicación voluntaria con disminución del nivel de conciencia  
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 El médico/a después de decidir la referencia, deberá explicar a los 

familiares el motivo de envió del paciente, al servicio de urgencias.  

 El médico/a solicitara apoyo a los familiares, a la comunidad o a la 

Jurisdicción Sanitaria, para el envío del paciente con carácter de 

urgente, al servicio de urgencias del Hospital General de referencia. 

 El médico/a deberá registrar en el expediente clínico del paciente, la 

información relevante (atención, diagnóstico, referencia y fecha de envió 

al servicio de urgencias), registrando la consulta en la hoja diaria de 

consulta externa (Anexo 1 y 5) y darle seguimiento.  

 Es importante que la Jurisdicción Sanitaria establezca una adecuada 

coordinación de comunicación, entre el servicio de salud mental y el 

Hospital General (servicios consulta externa de especialidades, 

urgencias y hospitalización), para que los médicos/as de los Centros de 

Salud tengan conocimiento de las atenciones otorgadas por esos 

servicios y darle seguimiento a los diferentes procesos de atención.  

 

g)  Seguimiento a personas con intentos previos de suicidio 

Intento de suicidio anterior, con mucho, el indicador más firme de riesgo de 

suicidio en el futuro es haber tenido ya uno o más intentos de suicidio 

(Yoshimasu K, Kiyohara C, Miyashita K.). Aun un año después de un 

intento de suicidio, el riesgo de suicidio y de defunción prematura por otras 

causas permanece alto (Beautrais AL.). 

Una de las peores cosas con las que un médico/a tiene que enfrentarse es 

el suicidio de un paciente. Las reacciones más comunes de los médicos/as 

que han pasado por una situación así son incredulidad, pérdida de la 

confianza, enojo y vergüenza. Además, los médicos/as confrontan la 

enorme dificultad de tratar con la familia y los amigos del suicida. 

 De esta manera, el médico/a se encuentra con una amplia variedad de  

pacientes, entre ellos, los que han sobrevivido a un intento de 

suicidio. El personal del Centro de Salud y la población tienen 

conocimiento de que personas han intentado suicidarse. 

 Al tener identificadas a las personas con intentos de suicidios en los 

últimos 30 días o en el último año, el médico/a debe entrevistarse con 

las familias para comentar sobre los intentos previos de suicidio de su 

familiar, requiriendo su apoyo para realizar la evaluación (entrevista) en 

el Centro de Salud y su posterior referencia al servicio de Salud Mental 

correspondiente.    
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 Diagnóstico de personas con intentos previos de suicidio. 

 En la consulta externa, a través de la entrevista, se debe establecer 

el diagnóstico del riesgo de suicidio y el grado de intencionalidad 

suicida. Se aplicara las MINI de acuerdo al grupo de edad, la Mini 

para adultos suicidio (Anexo 7), la Mini-kid para adolescentes de 10 a 

19 años (Anexo 4) y (Anexo 8). 

 Las personas con riesgo grave de suicidio, con presencia o no de 

trastorno mental y sin plan estructurado de suicidio.   

 Las personas con diagnóstico de riesgo grave de suicidio, 

presencia de trastorno mental y plan de suicido elaborado. 

 Atención y referencia de personas con intentos previos de suicidio  

• A las personas con riesgo grave de suicidio, con presencia o no 

de trastorno mental y sin plan estructurado de suicidio.   

 Las personas serán referidas al servicio de Salud Mental con psicología, 

más cercano del municipio. 

• A las personas con riesgo grave de suicidio, presencia de 

trastorno mental y plan de suicido elaborado. 

 Las personas serán referidas al servicio de Salud Mental con psiquiatría 

y psicología, del Hospital General de referencia. 

 El médico/a, deberá evaluar los apoyos disponibles y solicitar ayuda a un 

pariente, amigo, conocido u otra persona que pueda apoyar al usuario. 

 El médico/a solicitara apoyo a la Jurisdicción Sanitaria, para concertar 

una cita con el psiquiatra del Hospital General más cercano, con carácter 

de urgente y darle seguimiento 

 El médico/a apoyara a la Jurisdicción Sanitaria, cuando reciba la 

notificación de las personas que fueron atendidas por intento de suicidio 

en el servicio de urgencias y/o fueron dados de alta por el servicio de 

hospitalización, para que visite a las familias y platique con los pacientes 

para saber si estaban en tratamiento y puedan continuarlo en su servicio 

de Salud Mental, en caso negativo, los invite al Centro de Salud para 

realizar su referencia al servicio de Salud Mental que les corresponda.   

 El médico/a deberá registrar en el expediente clínico de cada usuario, la 

información relevante (diagnóstico, referencia y fecha de la próxima cita 

con el servicio de Salud Mental), registrando la consulta en la hoja diaria 

de consulta externa (Anexo 1, 4 y 5) y darle seguimiento.  

 

h) Atención a mujeres embarazadas (principalmente adolescentes) 

 El médico/a del Centro de Salud, tiene conocimiento y registro de todas 

las mujeres embarazadas en la (s) localidad (es) de responsabilidad y a 

través del control prenatal, tiene identificado si los embarazos son de 
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alto riesgo, por sus antecedentes gineco-obstétricos, familiares y 

personales (edad, talla, peso, enfermedades concomitantes presión 

arterial elevada, diabetes, etc.)  

 El médico/a, debe identificar en las mujeres embarazadas, pero 

principalmente en las menores de 20 años los principales factores de 

riesgo personales y desencadenantes como: 

• Antecedentes de abuso y violación sexual 

• Abandonó la escuela 

• La abandonó su pareja 

• Tienen uso de sustancias psicoactivas 

• Si viven situaciones de violencia en el hogar 

• Presencia de algún trastorno mental como la depresión      

• Si viven o no con los padres 

• Si cuentan o no con empleo 

 Es importante también conocer los antecedentes familiares. 

• Familias con antecedentes de intentos de suicidio 

• Familiares con alcoholismo 

• Con trastornos mentales 

• Con violencia intrafamiliar o de género  

 Si el Centro de Salud cuenta con servicio de Salud Mental, el médico/a 

debe enviar a las mujeres embarazadas identificadas para su valoración 

por el servicio de Salud Mental.  

 Coordinadamente entre el servicio médico/a y psicológico/a, es la toma 

de conciencia con respecto al ejercicio de la salud reproductiva de la 

mujer, el uso favorable de métodos anticonceptivos y la disminución de 

embarazos recurrentes a temprana edad. 

 El médico/a en caso de no contar con servicio de salud mental cercano, 

debe brindar consejería sobre métodos anticonceptivos, psicoeducación,   

factores protectores y estilos de vida saludables.   

 Referencia de mujer embarazada al Servicio de Salud Mental, por el 

Centro de Salud cuando se realizó la entrevista y aplicación de la MINI/ 

MINI Kid para valorar el riesgo de suicidio, el cual fue positivo a riesgo 

grave de suicido, con presencia o no de trastorno mental.   

 El médico/a después de decidir la referencia, deberá explicar a los 

familiares el motivo de envió de su familiar, al servicio de salud mental.   

 El médico/a solicitara apoyo a la Jurisdicción Sanitaria, para que el 

servicio de Salud Mental ubicado en el Hospital General (puede ser otro 

lugar, donde esté más cercano el servicio de salud mental o 

Comunitario), valore y trate a la mujer embarazada.  
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 El médico/a deberá constatar que la mujer embarazada haya acudido a 

su cita al servicio de Salud Mental, en caso negativo, deberá insistir a 

hasta lograr que sea valorada y este en tratamiento. 

 El médico/a en caso de no contar con servicio de Salud Mental cercano, 

y ella y los familiares no hayan aceptado la referencia, debe brindar 

consejería sobre métodos anticonceptivos, psicoeducación, factores 

protectores y estilos de vida saludables.   

 El médico/a deberá registrar en el expediente clínico de la paciente, la 

información relevante (atención, diagnóstico, referencia y fecha de envío 

al servicio de Salud Mental), registrando la consulta en la hoja diaria de 

consulta externa (Anexo 1 y 5) y darle seguimiento. 

 

i) Atención y referencia de pacientes con adicciones y violencia  

 En médico/a en la consulta externa, debe otorgar la atención a todos los 

usuarios que manifiesten sintomatología de violencia familiar, o por 

consumo de sustancias psicoactivas, anotar en el expediente clínico la 

información relevante (probable diagnóstico, atención proporcionada, 

motivo y fecha de envío). Si el probable diagnóstico es violencia, se 

referirá al servicio de urgencias del hospital de referencia y/o Servicio 

Especializado de Atención a la Violencia, si el diagnóstico es adicciones 

se referirá al Centro de Atención Primaria en Adicciones (CAPA), de 

referencia. Registrar la atención en la hoja diaria de consulta externa  

(Anexo 1 y 6).     

j)  Defunción por Lesión autoinfligida intencionalmente (suicidio). 

El médico/a, comunicara a la Jurisdicción Sanitaria del fallecimiento y 

solicitara apoyo de la responsable de la oficina de Salud Psicosocial, para 

que se organicen las sesiones psicológicas que proporcionaran a los 

integrantes de la familia del fallecido (Familia suicidogena), con la finalidad 

de evitar la imitación del suicidio por los demás integrantes de la familia 

(posterior al duelo). 
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k) Flujograma de detección del riesgo de Suicidio 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detección del Riesgo de 
Suicidio

Centro de Salud 
Primer Nivel de 

Atención

Servicios de 
Salud Mental

Escuelas 
(Adolescentes 

10-19 años)

Servicios de 
Urgencias

Valoración del Riesgo de Suicidio

Bajo Medio Alto

Servicios de Salud 
Mental

Hospitalización

1 1 2 3
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11.3.1.2. Servicio de Salud Mental 

11.3.1.2.1. Psicólogo/a  

 Consultorio 

a) Promoción de la Salud Mental 

 Realizar 4 pláticas de sensibilización sobre prevención del suicidio, 

para que conozcan cómo se presentan los síntomas del suicidio y 

las actividades a realizar,  dirigidas a población general (Anexo 4) y 

(Anexo I). 

 Realizar 1 actividad para conmemorar el Día Mundial para la 

prevención del suicidio el 10 de septiembre, con la participación del 

Centro de Salud (Anexo 4). 

b) Prevención del Suicidio 

 Asistir a la capacitación sobre la Guía de Intervención mhGAP para 
los trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias en el 
nivel de atención de la salud no especializada, que organiza la 
Jurisdicción Sanitaria, en fecha y hora establecida, para 
médicos/as, enfermeras/os y psicólogos/as (Anexo 4). 

c) Detección de factores de riesgo asociados a la conducta suicida. 
La identificación de los factores que aumentan o disminuyen el nivel 
de riesgo suicida es de gran importancia por la estrecha relación que 
guardan con dicha conducta (33). El nivel de riesgo aumenta 
proporcionalmente al número de factores presentes, si bien algunos 
tienen un peso específico mayor que otros (2, 33). 

 El Psicólogo/a, debe preguntarse, ¿Cuáles son los factores de 

riesgo más importantes asociados con la conducta suicida del 

usuario?, clínicamente útiles: 

• Factores de riesgo individuales 

 Intentos de suicidio previos: son el predictor más importante 

de conducta suicida (35). 

 Abuso de alcohol: por su elevada prevalencia, se han 

relacionado con el suicidio como factor precipitante de dichas 

conductas 

 Depresión: considerada como el factor de riesgo suicida más 

importante y puede ser la responsable de gran parte de los 

suicidios consumados 

 Factores psicológicos: desesperanza y rigidez cognitiva (36). 

 Edad: con más riesgo de intentos y de suicidios consumados 

en la adolescencia y la edad avanzada (36). 

 Sexo: los hombres presentan mayores tasas de suicidios 

consumados y las mujeres mayor número de intentos de 

suicidio (36). 

 Presencia de enfermedad crónica o discapacitante (2, 17). 
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• Factores de riesgo familiares y contextuales 

 Historia familiar de suicidio: los pacientes atentan más contra 

su vida y con métodos más violentos. 

 Factores sociales y ambientales:  

 Historia de maltrato físico o abuso sexual: especialmente 

durante la niñez y adolescencia, aumentan la probabilidad  de  

conductas suicidas. 

 El psicólogo/a debe preguntarse e investigar, ¿Qué factores 

pueden actuar como precipitantes de la conducta suicida y 

cuáles son factores protectores? 

• Factores precipitantes de una conducta suicida 

 Eventos vitales estresantes: pérdidas personales (divorcio, 

separación, muertes)      

 Fácil acceso a armas de fuego, medicamentos o tóxicos: 

aumenta el riesgo, al pasar de la ideación a la conducta 

suicida (2, 17). 

 Acoso por parte de pares (iguales): en adolescentes, asociado 

a niveles altos de estrés y con ideación y conductas suicidas 

(23). 

• Factores protectores 

 Personales (36, 39, 40): 

 Habilidad en la resolución de conflictos o problemas 

 Confianza en uno mismo 

 Habilidad para las relaciones sociales e interpersonales.  

 Presentar flexibilidad cognitiva 

 Tener hijos, más concretamente en mujeres 

 Sociales o medioambientales (17, 36, 37, 39) 

 Apoyo familiar y social, no sólo la existencia del apoyo sino 

su fuerza y calidad 

 Integración social 

 Poseer creencias y prácticas religiosas, espiritualidad o 

valores positivos. 

 Adoptar valores culturales y tradicionales 

 

d) Diagnóstico del riesgo suicida  (evaluación) 

 Realizar al 100% de las personas con conducta suicida, la 
aplicación del instrumento MINI/MINI kid para establecer el nivel de 
riesgo de suicidio.  

La entrevista clínica es el instrumento esencial en la valoración del 
riesgo de suicidio. Supone el inicio de la interacción entre el paciente 
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y el profesional, por lo que puede jugar un papel relevante en la 
reducción del riesgo suicida (44). 
 En todos los casos, es importante establecer el diagnóstico del 

riesgo de suicidio y se utilizará la entrevista y el instrumento 

esencial llamado MINI-International Neuropsychiatric Interview, 

(MINI Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional). Que es, una 

entrevista diagnóstica estructurada, para la práctica clínica diaria y 

se aplica en 15 minutos en promedio. 

 En Tabasco, se aplican las MINI de acuerdo al grupo de edad, la 

Mini para adultos suicidio (Anexo 7), la Mini-kid para adolescentes 

de 10 a 19 años (Anexo 8). Se aplica independientemente del 

motivo por el cual acude a la consulta (Anexo 4). Cuadros 1 y 2.  

 
 

Cuadro 1 

Detección de riesgo. M.I.N.I. Adultos Suicidio 

 
Mini Internacional Neuropsychiatric Interview. Versión español 5.0.0. DSM-IV. 

Cuadro 2 

Detección de riesgo. M.I.N.I. Kid Suicidio (Niño y adolescente) 

DIRECCIÓN DE SALUD PSICOSOCIAL 
DETECCIÓN DE RIESGO  
MINI ADULTOS SUICIDIO 

 
PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL EVALUADOR 

NOMBRE: _____________________ _____________________FECHA: ________________ 

SEXO: H        M        EDAD: _______ RELIGIÓN____________ ESTADO CIVIL___________ 

LUGAR DE RESIDENCIA______________________________________________________ 

OCUPACIÓN: _____________________________TELEFONO:________________________ 

INSTRUCCIONES: 
Marca con una X la respuesta que elija el paciente. 
Todas las preguntas deben ser codificadas. 

 
Si codificó SI en por lo menos 1 respuesta, sume el número total de puntos de las respuestas  
(C1-C6) y especificar el nivel de riesgo de suicidio. 

 
Riesgo de suicidio: 
1-5     Puntos:   LEVE  
6-9     Puntos:   MODERADO 
> 10   Puntos:   ALTO 

Durante este último mes. SI NO PUNTOS 

C1 ¿Ha pensado que sería mejor estar muerto, o ha deseado 

estar muerto 
  1 

C2 ¿Ha querido hacerse daño?   2 

C3 ¿Ha pensado en el suicidio?   6 

C4 ¿Ha planeado como suicidarse?   10 

C5 ¿Ha intentado suicidarse?   10 

A lo largo de su  vida :    

 C6 ¿Alguna vez ha intentado suicidarse?   4 

Total de puntos    

  

 

 
 



87 
 

 

Fuente: Mini International Neuropsychiatric Interview para niños y adolescentes. Versión 
español. 5.0.0 2000 

 

 El psicólogo/a notificará a los usuarios el resultado de la 

evaluación,   de acuerdo al nivel de riesgo de suicidio y de la 

información adicional, obteniéndose cuatro diagnósticos:  

• Usuarios sin riesgo de suicidio y sin presencia de trastorno 

mental.    

• Usuarios con riesgo leve y moderado de suicidio, sin presencia 

de trastorno mental.  

• Usuarios con riesgo grave de suicidio y con presencia o no de 

trastorno mental. 

• Usuarios con riesgo grave de suicidio,  presencia de trastorno 

mental y plan de suicidio elaborado.     

 
 
 
 

DIRECCIÓN DE SALUD PSICOSOCIAL 
DETECCIÓN DE RIESGO  

M.I.N.I. Kid SUICIDIO (Niños y adolescentes 7 a 19 años)  

PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL EVALUADOR 

HOJA DE CODIFICACION 

NOMBRE: _______________________________________________________________________ 

SEXO:    H       M                EDAD: ________________    RELIGIÓN: _____________________  

ESTADO CIVIL: ______________________      OCUPACIÓN: _____________________________ 

TELEFONO: ______________________     LUGAR DE RESIDENCIA: ______________________ 

DIRECCION: ____________________________________________________________________ 

 
Instrucciones: Marca con una X la respuesta que el paciente elija. Todas las respuestas deben ser 
codificadas.  

 
Si codificó “SI” en por lo menos 1 respuesta: sume el número total de puntos de las respuestas, y 

especifique el Nivel de Riesgo de Suicidio. 

Riesgo de Suicidio: 

1-5     Puntos:   LEVE  
6-9     Puntos:   MODERADO 
> 10   Puntos:   ALTO 

Preguntas SI NO PUNTOS 

B1    
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 a) ¿Alguna vez te has sentido tan mal que 
deseaste estar muerto? 

  
1 

b) ¿Alguna vez has tratado de hacerte daño?   2 

c) ¿Alguna vez has tratado de quitarte la vida   4 

En el último mes:    

R
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a
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B2 ¿Deseaste estar muerto?   1 

B3 ¿Quisiste hacerte daño?   2 

B4 ¿Pensaste en quitarte la vida?   6 

B5 ¿Pensaste en como quitarte la vida?   10 

B6 ¿Trataste de quitarte la vida?   10 

Total de Puntos    

  

 

FECHA: ___/___/____ 

               DD/MM/AA 
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e) Tratamiento de riesgo suicida 
 El Psicólogo/a establecerá los tratamientos de acuerdo al riesgo de 

suicidio, que incluye promoción de la Salud Mental, taller y atención 
personalizada y/o referencia a otro nivel. 

 Usuarios sin riesgo de suicidio y sin presencia de trastorno 

mental.  

Otorgar una plática al 100% de los usuarios diagnosticados sin 

riesgo de suicidio y a sus familiares.  

Se les proporcionará una plática de sensibilización sobre 

prevención del suicidio, a ellos y a sus familiares, para que 

conozcan cómo se presentan los síntomas del Suicidio y las 

actividades a realizar en caso de que  presenten cambios en sus 

conductas (Anexo 4)  

 Usuarios con riesgo leve y moderado de suicidio y sin 

presencia de trastorno mental.  

Otorgar un taller al 100% de los usuarios diagnosticados con riesgo 

leve y moderado de suicidio. 

Se les proporcionara un taller de prevención del suicidio, con ocho 

sesiones de 40 minutos (Anexo II). 

 Usuarios con riesgo grave de suicidio y con presencia o no de 

trastorno mental.  

El psicólogo/a proporcionara tratamiento con 6 atenciones; 1 

atención de primera vez  y 5  atenciones subsecuentes, con previa 

cita, para poder dar seguimiento al cumplimiento de las atenciones 

subsecuentes.  

 Usuarios con riesgo grave de suicidio, presencia de trastorno 

mental y plan de suicidio elaborado.   

Serán referidos al servicio de Salud Mental con psiquiatría y 

psicología del Hospital General de referencia. 

El Psicólogo/a registrara en el expediente clínico la información 

relevante; (diagnóstico, tratamiento, seguimiento y pronóstico o 

referencia anotando la fecha de envío al servicio de Salud Mental 

con psiquiatría),  realizar el registro de las actividades en la hoja 

diaria de consulta externa de Salud Mental (Anexo 2, 5 y 6) 

f) Atención a pacientes con intento de suicidio 

Tras un intento de suicidio deberán valorarse, en primer lugar, las 

condiciones físicas del paciente y decidir sobre la necesidad de envío 

a un hospital para el tratamiento de sus lesiones (60). 

 Referencia (urgente) al servicio de Urgencias del hospital, en 

los siguientes casos, previa estabilización del paciente: 
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• Necesidad de tratamiento médico de las lesiones producidas, no 

susceptibles de ser atendidas en el servicio de Salud Mental. 

• Intoxicación voluntaria con disminución del nivel de conciencia.   

 El Psicólogo/a después de decidir la referencia, deberá explicar a 

los familiares el motivo de envío del paciente, al servicio de 

urgencias.  

 El Psicólogo/a solicitará apoyo a los familiares, a la comunidad o a 

la Jurisdicción Sanitaria, para él envió del paciente con carácter de 

urgente, al servicio de urgencias del Hospital General de 

referencia. 

 El Psicólogo/a deberá registrar en el expediente clínico la 

información relevante (Atención, diagnóstico, referencia y fecha de 

envío  al servicio de urgencias), registrando la Atención en la hoja 

diaria de consulta externa de Salud Mental (Anexo 2, 5 y 6) y darle 

seguimiento.  

 Es importante que la Jurisdicción Sanitaria establezca una 

adecuada coordinación de comunicación, entre el Hospital General 

(servicios Consulta externa, Urgencias y Hospitalización), para que 

los Psicólogos/ tengan conocimiento de las atenciones otorgadas 

por esos servicios y darle seguimiento a los procesos de atención.  

 Referencia de urgencia al servicio de Salud Mental con 

Psiquiatría y Psicología, a los pacientes que presenten riesgo  

grave de suicidio y los siguiente factores:  

• Trastorno mental 

• Historia de intentos de suicidio previos. 

• Historia familiar de suicidio, alcoholismo o trastorno mental. 

• Situación sociofamiliar de riesgo o de falta de apoyo 

• Plan de suicidio elaborado.   

 Diagnóstico del intento de suicidio en el servicio de Salud 

Mental (evaluación) 

 El Psicólogo verificará si el paciente está o no en tratamiento en el 

servicio de Salud Mental.  

 Investigar la causa que originó la crisis, si hay control de impulsos 

suicidas, el estado de ánimo, necesidades y el riesgo intentos de 

suicido en el futuro, corroborar la existencia de enfermedades 

mentales graves, verificar si hay aceptación del tratamiento y el 

apoyo familiar efectivo.  

 Tratamiento a paciente con intento de suicidio, en el servicio 

de Salud Mental   
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• El Psicólogo/a proporcionara tratamiento con 6 atenciones; 1 

atención de primera vez  y 5 atenciones subsecuentes, con 

previa cita, para poder dar seguimiento al cumplimiento de las 

atenciones subsecuentes 

 El Psicólogo/a registrará en el expediente clínico del paciente la 

información relevante, (Atención, diagnóstico, tratamiento y 

seguimiento o referencia y fecha de envió al servicio de Salud 

Mental con Psiquiatría), registrando la Atención en la hoja diaria de 

consulta externa de Salud Mental (Anexo 2, 5 y 6) y darle 

seguimiento.  

g) Valoración y atención a personas con intentos previos de 

suicidio 

Intento de suicidio anterior, con mucho, el indicador más firme de 

riesgo de suicidio en el futuro es haber tenido ya uno o más 

intentos de suicidio (Yoshimasu K, Kiyohara C, Miyashita K.). Aun 

un año después de un intento de suicidio, el riesgo de suicidio y de 

defunción prematura por otras causas permanece alto (Beautrais 

AL.). 

 El Psicólogo/a al tener identificadas a las personas con intentos 

de suicidios en los últimos 30 días (evidente) o en el último año 

(Latente), el Psicólogo/a debe visitar a las familias para 

comentar sobre los intentos previos de suicidio de su familiar, 

requiriendo su apoyo para realizar la entrevista y evaluación del 

riesgo suicida.     

 Diagnóstico de las personas con intentos previos de suicidio 

 En el consultorio, a través de la entrevista y aplicación de la 

MINI/MINI Kid, de acuerdo al grupo de edad, se establece el 

riesgo de suicidio y con la información complementaria, 

obteniendo los diagnósticos siguientes:   

• Las personas con riesgo grave de suicidio, con presencia o no 

de trastorno mental y sin plan estructurado de suicidio.   

• Las personas con riesgo grave de suicidio, presencia de 

trastorno mental y plan de suicido elaborado. 

 

 

 

 

 Atención y referencia de personas con intentos previos de 

suicidio.  
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 Las personas con riesgo grave de suicidio, con presencia o 

no de trastorno mental y sin plan estructurado de suicidio.   

 El Psicólogo/a del servicio de Salud Mental, proporcionará 

tratamiento con 6 atenciones; 1 atención de primera vez y 5 

atenciones subsecuentes, con previa cita, para poder dar 

seguimiento al incumplimiento de las atenciones subsecuentes.  

 Las personas con riesgo grave de suicidio, presencia de 

trastorno mental y plan de suicido elaborado. 

 Las personas serán referidas al servicio de Salud Mental con 

psiquiatría y ssicología, del Hospital General de referencia. 

 El psicólogo/a registrara en el expediente clínico la información 

relevante; (Diagnóstico, tratamiento, seguimiento y pronostico o 

referencia anotando la fecha de envío al servicio de Salud 

Mental con Psiquiatría), realizar el llenado de la hoja de registro 

de atención por violencia y/o lesión, especificando si es un 

evento de única vez o es repetido (Anexo 3, 5), registrar las 

actividades en la hoja diaria de consulta externa de Salud Mental 

(Anexo 2 y 6) 

 

h) Atención de pacientes referidos por los Centros de Salud con 

riesgo de suicidio. 

 En los casos de usuarios referidos por riesgo de suicidio, es 

importante que el servicio de Salud Mental establezca el 

diagnóstico aplicando las MINI de acuerdo al grupo de edad (Anexo 

4), la Mini para adultos suicidio, la Mini-kid para adolescentes de 10 

a 19 años (Anexo 7 y 8) y con la información adicional de los 

factores de riesgo. 

 El Psicólogo/a en base al diagnóstico establecerá el tratamiento: 

• Usuarios sin riesgo de suicidio y sin presencia de trastorno 

mental.    

El Psicólogo/a, realizara la contrarreferencia al Médico/a del 

Centro de Salud, mencionando que no existe riesgo de suicidio y 

la actividad recomendada es una plática, sobre prevención del 

suicidio para él y familiares, que conozcan cómo se presentan 

los síntomas de suicidio y las actividades a realizar en caso de 

que  presenten cambios en las conductas (Anexo I y 4).  
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• Usuarios con riesgo leve y moderado de suicidio.  

Se les proporcionara a ellos a sus familias un taller de 

prevención del suicidio, con 8 sesiones de 40 minutos (Anexo II). 

• Usuarios con riesgo grave de suicidio y con presencia o no 

de trastorno mental.  

Se les proporcionara tratamiento con 6 atenciones; 1 atención de 

primera vez  y 5 atenciones subsecuentes, con previa cita, para 

poder dar seguimiento al incumplimiento de las atenciones 

subsecuentes.  

• Usuarios con riesgo grave de suicidio, presencia de 

trastorno mental y plan de suicidio elaborado.   

Serán referidos al servicio de Salud Mental con Psiquiatría  y 

Psicología, del Hospital General de referencia. 

 El Psicólogo/a registrará en el expediente clínico la información 

relevante, (Atención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento o 

referencia y fecha de envío al servicio de Salud Mental con 

Psiquiatría o la contrarreferencia al Centro de Salud), registrando la 

Atención en la hoja diaria de consulta externa de Salud Mental 

(Anexo 2, 5 y 6) y darle seguimiento.  

 El Psicólogo/a después de decidir la referencia, deberá explicar a 

los familiares el motivo del envió de su familiar, al servicio de Salud 

Mental con Psiquiatría.   

 El Psicólogo/a informará a la Jurisdicción Sanitaria, sobre los 

pacientes referidos al servicio de Salud Mental, por los Médicos de 

los Centros de Salud y la inasistencia  a sus citas subsecuentes, 

para que los visiten y los motiven a continuar con su tratamiento    

i) Atención de mujeres embarazadas referidas por los Centros de 

Salud (principalmente adolescentes) 

 Las mujeres embarazadas referidas por los Médicos de los centros 

de salud para su valoración y atención de riesgo de suicidio. El 

Psicólogo del servicio de Salud Mental, establecerá el diagnóstico 

a través de la entrevista, con la aplicación de las MINI de acuerdo 

al grupo de edad (Anexo 4) y la información adicional a través de 

los principales factores de riesgo, personales, familiares y 

desencadenantes, como:   

 Antecedentes de abuso y violación sexual 

 Abandono de la escuela 

 Abandono de su pareja 

 Uso de sustancias psicoactivas (alcohol) 

 Viven situaciones de violencia en el hogar 
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 Presencia de algún trastorno mental como la depresión      

 Viven con los padres 

 Tienen empleo 

 Familias con antecedentes de intentos de Suicidio 

 Familiares con alcoholismo 

 Familiares con trastornos mentales 

 Familiares con violencia intrafamiliar o de género  

 El Psicólogo/a notificará a las mujeres embarazadas y sus 

familiares el resultado de la evaluación, de acuerdo al nivel de 

riesgo de Suicidio y de la información adicional, obteniéndose 3 

diagnósticos:  

 Mujeres embarazadas, sin riesgo de suicidio y sin presencia de 

trastorno mental.   

 Mujeres embarazadas, con riesgo leve y moderado de suicidio y 

sin presencia de trastorno mental.  

 Mujeres embarazadas, con riesgo grave de suicidio,  presencia o 

no de trastorno mental.   

 Mujeres embarazadas, con riesgo grave de suicidio,  presencia 

de trastorno mental y plan de suicidio elaborado. 

 El Psicólogo/a en base al diagnóstico establecerá el tratamiento: 

 Mujeres embarazadas, sin riesgo de suicidio y sin presencia 

de trastorno mental.    

El Psicólogo/a, realizara la contrarreferencia al Médico del 

Centro de Salud, mencionando que la paciente no tiene ningún 

riesgo de suicidio y el tratamiento establecido es una plática de 

sensibilización sobre prevención del suicidio, a ella y a sus 

familiares, para que conozcan cómo se presentan los síntomas 

de suicidio y las actividades a realizar en caso de que  presenten 

cambios en su conducta (Anexo 4).  

 Mujeres embarazadas, con riesgo leve y moderado de 

suicidio.  

Se les proporcionara a ellas a sus familiares un taller de 

prevención del suicidio, con 8 sesiones de 40 minutos (Anexo II). 

 Mujeres embarazadas. con riesgo grave de suicidio y con 

presencia o no de trastorno mental.  

Se les proporcionara tratamiento con 6 atenciones; 1 atención de 

primera vez  y 5 atenciones subsecuentes, con previa cita, para 

poder dar seguimiento al cumplimiento de las atenciones 

subsecuentes.  
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 Mujeres embarazadas, con riesgo grave de suicidio, 

presencia de trastorno mental y plan de suicidio elaborado.  

Serán referidas al servicio de Salud Mental con Psiquiatría  y 

Psicología, del Hospital General de referencia. 

 El Psicólogo/a registrara en el expediente clínico la información 

relevante, (Atención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento o 

referencia y fecha de envió al servicio de Salud Mental con 

Psiquiatría o la contrarreferencia al Centro de Salud), registrando 

la atención en la hoja diaria de consulta externa de Salud Mental 

(Anexo 2, 5 y 6) y darle seguimiento.  

 El Psicólogo/a después de decidir la referencia, deberá explicar al 

esposo y/o familiares el motivo de envío de la embarazada, al 

servicio de Salud Mental con Psiquiatría.   

 En el caso de las mujeres adolescentes embarazadas, 

coordinadamente entre el servicio Médico y Psicológico, brindar 

consejería, que es la toma de conciencia con respecto al ejercicio 

de la salud reproductiva de la mujer, el uso favorable de métodos 

anticonceptivos  y la disminución  de embarazos recurrentes a 

temprana edad y trabajar proyecto de vida. 

 El Psicólogo/a informará a la Jurisdicción Sanitaria, sobre las 

mujeres embarazadas referidas al servicio de Salud Mental, por 

los Médicos de los Centros de Salud y la inasistencia  a sus citas  

subsecuentes, para que las visiten y las motiven a continuar con 

su tratamiento.    

j)  Personas recuperadas 

 El Psicólogo/a del servicio de Salud Mental realizará la segunda 

aplicación de los instrumentos MINI, a los usuarios y/pacientes con 

diagnóstico de riesgo leve, moderado y grave de suicidio, con 

presencia o no de trastorno mental y que concluyeron con las 6 

atenciones.  

 El Psicólogo/a realiza la evaluación comparativa de los resultados 

de la 1ª.  aplicación, con la 2ª. aplicación y verificará si hubo 

modificación en los niveles de riesgo para el suicidio.   

 Estos resultados se presentarán en porcentajes a través del 

indicador correspondiente. 

k) Atención y referencia de pacientes con adicciones y violencia  

 En el servicio de Salud Mental se otorgará atención a todos los 

usuarios que manifiesten sintomatología sugestiva de violencia 

familiar, o por consumo de sustancias psicoactivas. Registrar en el 

expediente clínico la información relevante (Probable diagnóstico, 
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atención proporcionada, motivo y fecha de envió). Si la atención es  

por violencia, se referirá al servicio de urgencias del Hospital de 

referencia y/o Servicio Especializado de Atención a la Violencia, si 

la atención es por adicciones se referirá al Centro de Atención 

Primaria en Adicciones (CAPA). Registrar la atención en la hoja 

diaria de consulta externa de Salud Mental (Anexo 2 y 6).     

 

 

 

 

l) Flujograma de detección del riesgo de suicidio 

 

ll) Intervención en familiares después de un suicidio 

El fallecimiento a causa de un suicidio supone una situación de gran 

impacto vital en sus familiares y allegados quienes, en comparación 

con la población general, además de un mayor riesgo de trastornos 

como la depresión o el trastorno por estrés postraumático (247), 

presentan un incremento de entre 2 y 10 veces el riesgo de suicidio 

(630). 

El duelo que sigue a la muerte de un ser querido puede aumentar el 

riesgo de muerte, incluidos el suicidio y otras causas. El periodo que 

se considera más vulnerable es el de los primeros 30 días después de 

la pérdida. Debido a esto, existe una necesidad intensa de mayor 

Detección del Riesgo de 
Suicidio

Centro de Salud 
Primer Nivel de 

Atención

Servicios de 
Salud Mental

Escuelas 
(Adolescentes 

10-19 años)

Servicios de 
Urgencias

Valoración del Riesgo de Suicidio

Bajo Medio Alto

Servicios de Salud 
Mental

Hospitalización

1 1 2 3
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evaluación de la eficacia de la intervención psicoterapéutica para las 

personas afligidas por la muerte de un familiar cercano para 

establecer mejor qué tipo de ayuda es la más efectiva,  quién se 

beneficia exactamente de ella y en qué circunstancias es más 

probable que se logren resultados positivos 

 ¿Qué es el duelo? 

Llamamos duelo a la reacción emocional y física que se produce 

tras el fallecimiento de un ser querido. El duelo es una respuesta 

normal ante esta pérdida. 

No hay una forma correcta de pasar el duelo y cada persona lo vive 

a su manera. Depende de diferentes aspectos, como la relación 

con la persona fallecida, la forma en la que se produjo la muerte, 

experiencias pasadas, el carácter y la existencia o no de apoyo 

familiar o social. 

 Cada persona es diferente y tiene su propio ritmo, se han descrito 

tres etapas que suelen pasar las personas que pierden a un ser 

querido y son: 

• Etapa 1: es frecuente sentir rabia, confusión, angustia o 

aturdimiento, creer que lo que está pasando no es real y negar 

sentimientos. También puede aparecer la distancia emocional 

para protegerse o incluso sentir alivio. 

• Etapa 2: la persona se siente sola, triste y deprimida. También 

son frecuentes algunas emociones como desesperación, 

agresividad, culpa y sentir que la vida ha perdido su significado. 

También suelen aparecer problemas para comer y dormir. 

• Etapa 3: se produce una aceptación gradual de la pérdida, la 

persona comienza a sentirse mejor no piensa tanto en lo 

ocurrido y los sentimientos son menos intensos. Poco a poco se 

van desarrollando nuevas tareas que antes no se hacían y se 

establecen nuevas relaciones. 

 ¿Cuáles son los sentimientos y emociones más frecuentes 

asociados al duelo? 

A continuación se describen las emociones más frecuentes que 

pueden sentir las personas que atraviesan por esta situación. 

Puede reconocer algunas de ellas o puede sentir otras diferentes, 

aunque las que aquí se describen suelen ser frecuentes. 

• Shock 

La muerte de alguien cercano puede suponer una gran 

conmoción, sobre todo cuando es una muerte inesperada. En 

esta situación es frecuente sentirse tembloroso, adormecido o 
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insensible, como fuera de la realidad. También es normal tener 

sensaciones físicas desagradables, como dificultad para 

respirar, boca seca, náuseas, opresión en la garganta y en el 

pecho, fatiga y un gran sentimiento de vacío. Esta sensación de 

shock puede durar desde días hasta semanas tras la muerte. 

• Aturdimiento 

A veces en estas situaciones es muy frecuente sentir que todo 

es un sueño, o sentirse como fuera de la realidad. Muchas 

personas no son capaces de llorar en el funeral o expresar sus 

sentimientos y constantemente piensan que esa situación no 

puede estar pasando. Estos sentimientos son una reacción 

normal que puede proteger a las personas ante un dolor muy 

grande.  

• Confusión 

Es muy habitual sentirse confuso e incapaz de concentrarse tras 

la pérdida de un ser querido. Algunas personas también tienen la 

sensación de que han perdido el control de sus vidas y no se 

sienten capaces de tomar decisiones. Hay que darse tiempo 

para aceptar la muerte y que la persona no va a volver. Hablar 

de la situación con otras personas y la celebración o asistencia 

al funeral u otros rituales puede ayudar a aceptar lo ocurrido y a 

ir asumiéndolo poco a poco. 

• Búsqueda 

Después del shock inicial y cuando la pérdida se va aceptando, 

es normal que muchas personas necesiten “buscar” a la persona 

fallecida, repitiendo su nombre o soñando con ella, teniendo la 

sensación de que la ve por la calle o que la persona fallecida le 

está llamando. 

• Angustia y desesperación 

En ocasiones es normal sentir desesperación por no poder ver o 

no poder hablar con la persona fallecida. Puede pensar de forma 

incontrolable y repetida en lo que pasó y que tenga la necesidad 

de hablar del tema. 

• Tristeza 

Tras la pérdida de un ser querido es una reacción normal 

sentirse muy triste. Es posible que prefiera estar solo y tenga la 

necesidad de llorar. Para muchas personas, llorar es muy 

positivo, porque ayuda a reducir el estrés y a desahogarse, así 

que no se sienta mal por hacerlo. Pero tampoco se sienta mal si 

tiene la sensación de no querer o no ser capaz de llorar, porque 

también es perfectamente normal. 
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• Enfado 

Ante la muerte de un familiar o allegado, muchas personas 

pueden sentir enfado o rabia. Es posible que se pregunte 

“¿cómo puede pasarme esto a mí?” y que al pensarlo sienta un 

gran sentimiento de rabia. Este enfado puede ser general o 

hacia personas que usted piensa que no hicieron nada por 

ayudar (familia, amigos, médicos...). También puede sentir 

enfado con la persona que se suicidó, porque se siente 

abandonado por ella. Otras personas también se sienten mal 

consigo mismas porque tienen la sensación de no haber hecho 

nada por evitarlo. Todas estas sensaciones son normales, debe 

intentar controlar el enfado y pensar que muchas veces es muy 

difícil evitar la muerte. 

• Culpa 

Pensar que no hicimos nada por prevenir la muerte de un 

familiar es muy doloroso. Sentir culpa es algo muy frecuente en 

los familiares, y es una de las partes más difíciles de superar. 

Algunas personas además de sentirse culpables, sienten que no 

tienen derecho a vivir o a ser felices después de algo así. 

• Alivio 

Si la persona llevaba mucho tiempo enferma o sufriendo y no 

podía ser feliz, a veces la familia siente un alivio que es 

perfectamente normal.  

• Miedo  

Es posible sentir miedo y pérdida del control en nuestra vida y en 

las de los seres queridos. Además, este miedo suele 

acompañarse de síntomas físicos, como dificultad al respirar, o 

notar que el corazón se acelera. Estas sensaciones irán 

disminuyendo con el tiempo. 

 La intervención se debe realizar desde las fases tempranas del 

duelo y el trabajo psicoterapéutico con los familiares, puede incluir 

los aspectos (342): 

• Confrontar con la realidad la culpabilidad hacia uno mismo y 

hacia los otros. 

• Ayudar a corregir las negaciones y distorsiones.  

• Explorar las fantasías de los familiares respecto a cómo les 

afectara la muerte en el futuro. 

• Trabajar el enfado y la rabia que este tipo de muerte genera.  

• Confrontar el sentimiento de abandono con la realidad. 

 El Psicólogo/a del servicio de Salud Mental y/o comunitario, en 

coordinación con el Médico/a del Centro de Salud,  donde ocurrió la 
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defunción por suicidio y la Jurisdicción Sanitaria, establecerán la 

estrategia para apoyar a la familia del fallecido/a, proporcionando el 

acompañamiento y el medio de transporte para el tratamiento 

Psicoterapéutico de la familia.  

 El Psicólogo/a del servicio de Salud Mental y/o comunitario, más 

cercano a la localidad donde ocurrió la defunción, será el 

responsable del plan de trabajo y sensibilización del riesgo de las 

familias y ofrecimiento del servicio. 

 Podemos decir que hemos completado un duelo cuando seamos 

capaces de recordar al fallecido sin sentir dolor, cuando hemos 

aprendido a vivir sin él o ella, cuando hemos dejado de vivir en el 

pasado y podemos invertir de nuevo toda nuestra energía en la 

vida y en los vivos.  

En la muerte por suicidio es preciso separar la forma de la 

muerte del muerto mismo; hay que rescatarlos de ésta, rescatar 

su vida de la forma de morir. Es necesario realizar este 

desdoblamiento para que se dé el proceso de sanación. Lo que 

realmente importa no es la forma de morir, sino el hecho de que 

YA NO ESTÁN. El trabajo de recuperación debe hacerse por su 

ausencia, no por su forma de morir.  

J. Montoya Carrasquilla (2004) 

 
m) Prevención del suicidio en adolescentes de 10 a 19 años. 

Escuelas 

 Promoción de la Salud Mental 

 El Psicólogo/a da inicio a las actividades con una plática de 

sensibilización sobre riesgo de suicidio, a maestros y personal 

administrativo de la escuela participante, para que conozcan cómo 

se presentan los síntomas de esta enfermedad y las actividades a 

realizar en caso de presentarse un intento de suicidio en la escuela 

(Anexo A). Esto con la finalidad, de que apoyen a los alumnos 

adolescentes y a las madres y padres de familia, en las actividades 

que se llevaran a cabo (Anexo 4). 

 El Psicólogo/a realizará una reunión con madres y padres de 

familia de las y los adolescentes de los grupos que se tamizaran, 

para impartir una plática de sensibilización sobre el suicidio, para 

que conozcan cómo se presentan los síntomas de esta enfermedad 

y las actividades a realizar en caso de presentarse un intento de 

suicidio en su casa (Anexo B). Esto con la finalidad,  de que los 

apoyen en las detecciones que se llevarán a cabo en la escuela y 
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en caso necesario, para el tratamiento de sus hijos (Anexo 4). 

Siendo necesario contar con la autorización y firma del formato 

consentimiento informado para menores de edad, para aplicar la 

escala para identificar el riesgo de suicido. (Anexo 9)  

 

 

 Actividades preventivas 

 Los grupos y el nivel de escuelas donde se utilizará el instrumento 

esencial llamado MINI Kid, a los adolescentes serán: el 4° y/o 5º 

año de primaria, el 1° y/o 2° año secundaria y del 1° al 4º semestre 

de bachillerato. 

 El Psicólogo/a realizará la “Primera aplicación” del instrumento para 

identificar el riesgo de suicido, a 100 adolescentes, a través de; 

detección de riesgo MINI Kid suicidio (Niños y adolescentes), 

(Anexos 4 y 7)  

 Diagnóstico de riesgo de suicidio  

 El psicólogo/a realizara la evaluación de los instrumentos MINI Kid 

de detección de riesgo de suicidio de los adolescentes, 

estableciendo el diagnóstico de acuerdo al riesgo identificado:    

• Riesgo grave de suicidio, presencia de trastorno mental y plan 
de suicidio elaborado 

• Riesgo grave de suicidio, con presencia o no de trastorno mental 
• Riesgo leve y moderado de suicidio, sin presencia de trastorno 

mental 
• Sin riesgo de suicidio y sin presencia de trastorno mental 

 El Psicólogo/a informara por escrito, al Jefe de la Jurisdicción 

Sanitaria sobre los resultados obtenidos en la aplicación de los 

instrumentos MINI/MINI Kid, a los adolescentes  y el número de 

alumnas y alumnos que participaron.   

 El Jefe de la Jurisdicción Sanitaria se entrevistará con la Director/a, 

para informar sobre los resultados obtenidos en la aplicación de los 

instrumentos MINI Kid y el tratamiento a establecer a los  

adolescentes.  

 La Director/a de la escuela, el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria y el 

Psicólogo/a realizarán una reunión con las madres y padres de 

familia de las y los adolescentes identificados con diagnóstico de 

depresión y riesgo grave de suicidio, para “Sensibilizar e Informar” 

sobre el tratamiento individual y el número de atenciones a otorgar 

a cada adolescente.   

 Siendo necesario contar con la autorización y firma del formato 

consentimiento informado para menores de edad  (En este punto 
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solo aplica para las madres y padres de familia que no hayan 

acudido a la plática previa y que no firmaron el consentimiento 

informado), para iniciar el tratamiento correspondiente (Anexo 9). 

Cuidando que en términos de confidencialidad únicamente las 

madres y padres de familia y los directivos de la escuela, tendrán 

acceso a los nombres de los adolescentes.   

 Tratamiento de riesgo de suicidio 

 Adolescentes con diagnóstico de riesgo grave de suicidio, 

presencia de trastorno mental y plan de suicidio elaborado.   

• Serán referidos al servicio de Salud Mental con Psiquiatría  y  

•  

• Psicología, del Hospital General de Referencia. 

 Adolescentes con diagnóstico de riesgo grave de suicidio, con 

presencia o no de trastorno mental 

• Atención de primera vez  

 El Psicólogo/a, inicia con la “Entrevista Individual”, para 

ratificar el diagnóstico de riesgo grave de suicidio. Ante este 

caso, al adolescente se le abrirá el expediente clínico y se 

registrará la información relevante, (Diagnóstico, tratamiento, 

recuperación y pronóstico, fecha de la próxima atención 

subsecuente. Si refiere al adolescente fecha del envío al 

servicio de Salud Mental con Psiquiatría y Psicología.). 

Registrar la atención de 1ª. vez otorgada en la hoja diaria de 

consulta externa de Salud Mental, (Anexo 2).     

 En esta entrevista se puede rectificar el diagnóstico a: 

 Sin riesgo de suicidio y sin presencia de trastorno mental  

 Riesgo leve o moderado de suicido y sin riesgo de trastorno 

mental. 

 Riesgo grave de suicidio, con presencia de trastorno mental 

y plan de suicidio elaborado.  

 Se hará del conocimiento al Jefe de la Jurisdicción Sanitaria y 

al Director/a de la escuela, de la rectificación de los 

diagnósticos iniciales de los adolescentes, siendo necesaria 

su intervención para agendar cita para el servicio de Salud 

Mental con Psiquiatría y Psicología.  

 Las atenciones se otorgaran en un espacio dentro de las 

instalaciones de la escuela, para aprovechar la permanencia 

de los adolescentes en sus aulas.  

• Atención subsecuente 

 Se otorgaran 5 atenciones subsecuentes y se registrarán en 

el expediente clínico, las actividades realizadas en cada una 
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de las atenciones y en la quinta atención,  se dará de alta por 

remisión de la sintomatología del trastorno mental, o por 

modificación del riesgo grave de suicidio. Las atenciones 

subsecuentes, se registraran en la Hoja diaria de consulta 

externa de Salud Mental  (Anexo 2). 

 Adolescentes con riesgo leve y moderado de suicidio, sin 

presencia de trastorno mental  

 El tratamiento para este grupo de adolescentes será, el taller de 

prevención del suicidio integrado por 8 sesiones de 40 minutos 

(Anexo 4 y D) y se otorgara en las instalaciones de la escuela.   

 Adolescentes sin riesgo de suicidio y sin presencia de 

trastorno mental 

• Se impartirá una plática a los adolescentes de 10 a 19 años, 

sobre suicidio, para que conozcan cómo se presentan los 

síntomas de esta enfermedad y poder identificar en sus familias 

o los compañeros de la escuela, los cambios en la  conducta, 

(cuando quieren hacerse daño), a quien pedirle ayuda o llamar 

en forma inmediata, estando en casa o en la escuela. Se 

realizara en las instalaciones de la escuela (Anexo C) y (Anexo 

4).  

 Adolescentes recuperados 

 El Psicólogo/a realizará la 2ª. aplicación de las encuestas, al 100% 

de adolescentes con diagnóstico de riesgo leve de suicidio, riesgo 

moderado de suicidio y riesgo grave de suicidio, a través de 

detección de riesgo MINI Kid suicidio (Niño y adolescente). 

 El Psicólogo/a realizará la evaluación comparativa de los 

resultados de la primera aplicación, con la segunda aplicación y 

verificara si hubo modificación en los niveles de riesgo para el 

suicidio.   

 

 

 

 

 

 Adolescentes no recuperados 

 Se notificará al Jefe de la Jurisdicción Sanitaria, para su referencia 

al servicio de Salud Mental con Psiquiatría y Psicología 

correspondiente  
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n) Flujograma de atención a adolescentes con Depresión  y riesgo de Suicidio 
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11.3.1.3. Servicio de Urgencias 

a) Generalidades 

Los servicios de Urgencias de los Hospitales Generales tienen una gran 

relevancia en la atención de la conducta suicida, ya que generalmente son 

los primeros lugares en los que el paciente con conducta suicida entra en 

contacto con el Sistema de Salud. 

De manera general se pueden observar dos grupos de individuos con 

riesgo significativo de conducta suicida: 

 Aquellos que acuden con ideación suicida manifiesta o después de un 

intento de suicidio. 

 Aquellos que acuden con una patología física específica, pero que 

presentan un riesgo de suicidio oculto o silente. 

Se requiere de una estrecha colaboración entre los servicios Médicos y 

Quirúrgicos de los hospitales generales y los de Salud Mental para 

participar activamente en la integración de los pacientes en un proceso 

terapéutico que favorezca los procedimientos de prevención, tratamiento y 

de vigilancia, considerando la referencia de aquellos pacientes con alto 

riesgo de suicidio. 

En los pacientes médicamente enfermos, el factor de riesgo más 

importante para la conducta suicida es la presencia de depresión, pero 

también hay que considerar las características amenazantes de la 

condición médica, la falta de apoyo social, los estilos de afrontamiento, el 

estado funcional, la percepción subjetiva de la enfermedad y la presencia 

de dolor crónico (Sanna et al., 2014). 

Otras situaciones que hay que tomar en cuenta en los pacientes 

médicamente enfermos, son aquellas conductas perjudiciales como no 

acudir a las citas programadas, la mala adherencia terapéutica, la negativa 

a procedimientos o intervenciones necesarias y la solicitud de alta 

voluntaria en situcaciones críticas. Ante estos eventos se requiere del 

apoyo del equipo de salud mental para determinar el trsfondo de la 

conducta y poder brindar atención oportuna. Para que esto ocurra, se 

requiere de una comunicación adecuada y efectiva entre el equipo tratante 

y el equipo de Salud Mental. 

Si bien el suicidio consumado dentro del hospital general es poco 

frecuente, tiene un gran impacto en la familia y los servidores de salud, y 

plantea la necesidad de revisar medidas de seguridad y procesos de 

evaluación de riesgo suicida en los pacienteshospitalizados (Ballard y 

colaboradores 2008). 
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b) Ajustes estructurales 

El Hospital General debe contar con cierto número de camas para el 

manejo de pacientes psiquiátricos ( que incluye pacientes con intento 

suicida reciente, pacientes médicamente enfermos con morbilidad 

psiquiátrica, pacientes psiquiátricos con comorbilidad médica) 

El Hospital General de preferencia, se debería de contar con un área 

determinada para la atención de pacientes psiquiátricos o con riesgo de 

suicida, mismas que consideren algunas medidas básicas de seguridad 

y privacidad para el Médico/a y el paciente (por ejemplo, que la puerta 

no se pueda cerrarse desde el interior). No debe de haber 

medicamentos o material quirúrgico al alcance del paciente. A los 

pacientes se les debe pedir que entreguen todo objeto peligroso 

(punzantes, hojas de afeitar, cinturon o cordones),incluso puede ser 

necesario realizar una revisión en compañía del familiar. Si la persona 

tiene un arma peligrosa y no esta dispuesta a entregarla, se debe contar 

con el apoyo inmediato del servicio de seguridad del hospital y/o la 

policia. 

c) Evaluación del paciente con conducta suicida en el Servicio de 

Urgencias 

Cualquier persona que expresa deseos o ideas de suicidio debe ser 

tomada en serio. Se ha reportado que en un alto porcentaje de las 

personas que fallecieron por suicidio expresaron fantasías de muerte, 

ideación suicida o mostraron signos de alarma a familiares o 

profesionales. En este sentido, (Borges y colaboradores 2012) 

reportaron en dos encuestas psiquiátricas, que cerca de la mitad de las 

personas con un intento de suicidio consultaron servicios de salud para 

el tratamiento y/o de consumo de sustancias. 

Los efectos letales de una sobre dosis pueden ocurrir horas o días 

después del intento de suicidio. Por esta razón es que las personas que 

realizan estos intentos llegan al hospital, donde las intervenciones 

médicas de urgencia serán fundamentales para el desenlace. Los 

Servicios de Urgencias tienen la responsabilidad de realizar la valoración 

inicial de todos los pacientes que solicitan atención y priorizarlos según 

su gravedad. Por lo anterior, el hospital ha implementado la 

estratificación del riesgo a través del Triage, que permiten una rápida 

toma de decisiones e identifican los casos susceptibles de gravedad. 

Cabe mencionar que se ha reportado la existencia de una actitud 

negativa por parte de los profesionales de la salud hacia los individuos 
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atendidos por conducta suicida. Una revisión sistemática llevada a cabo 

por (Saunders y colaboradores 2012) concluyó que debido a la falta de 

conocimientos y habilidades para manejar a este grupo de pacientes, el 

personal llega a presentar conductas de enojo o irritabilidad en la 

atención de los pacientes, incluyendo la falta de empatía. Por lo antes 

mencionado, es fundamental mejorar la capacitación del personal de 

salud, enfatizando las necesidades específicas del servicio de urgencias 

en temas de Salud Mental y conductas de riesgo de suicidio. 

Triage 

El Triage se define como la revisión clínica y sistemática de todas las 

personas que acuden al servicio de urgencias, con el con el objetivo de 

evaluar y priorizar los tratamientos mediante una serie de criterios 

predeterminados y con un método de clasificación para determinar el 

nivel de urgencia y el tiempo en el que será atendido. 

Triage en el paciente con Conducta Suicida 

Las características en que se presentan las personas con Conducta 

Suicida en los servicios de Urgencias suelen ser muy heterogéneas y 

van desde aquellos que realizaron gestos suicidas hasta aquellos que 

muestran una situación de compromiso vital, pasando por los que se 

encuentran bajo la influencia de alguna sustancia o incluso con agitación 

psicomotriz. 

En todos los casos se requiere implementar una evaluación inmediata de 

la situación clínica con un tratamiento eficaz que minimice los riesgos, 

idealmente las personas con conducta suicida deberían ser atendidos 

dentro de la primera hora de su llegada al servicio de urgencias.  

d) Evaluación del paciente con conducta suicida en el servicio de 
urgencias  

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

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

 

 El médico de urgencias hospitalarias, además de valorar la alteración 
de la condición física del paciente con conducta suicida, deberá 
realizar siempre una evaluación psicopatológica y social básica. 
Registrar en el formato hoja diaria del servicio de urgencias (Anexo 
10). 

 

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

 

 La entrevista clínica es el instrumento esencial en la valoración 
del riesgo de suicidio.  
Supone el inicio de la interacción entre el paciente y el profesional, por 
lo que puede jugar un papel relevante en la reducción del riesgo 
suicida (Schechter M, Maltsberger JT.). 
 En todos los casos, es importante establecer el diagnóstico del 

riesgo de suicidio y se utilizará la entrevista y el instrumento 

esencial llamado MINI-International Neuropsychiatric Interview, 

(MINI Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional). Que es, una 

Entrevista diagnóstica estructurada, para la práctica clínica diaria y 

se aplica en 15 minutos en promedio. 

 En Tabasco, se aplican las MINI de acuerdo al grupo de edad, la 

Mini para adultos, la Mini-kid para adolescentes de 10 a 19 años 

(Anexo 7 y 8). Permiten identificar el riesgo de suicidio actual y 

pasado, cuadros 1 y 2.  
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Cuadro 1 

Detección de riesgo. M.I.N.I. Adultos Suicidio 

 
Mini Internacional Neuropsychiatric Interview. Versión español 5.0.0. DSM-IV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE SALUD PSICOSOCIAL 
DETECCIÓN DE RIESGO  
MINI ADULTOS SUICIDIO 

 
PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL EVALUADOR 

NOMBRE: _____________________ _____________________FECHA: ________________ 

SEXO: H        M        EDAD: _______ RELIGIÓN____________ ESTADO CIVIL___________ 

LUGAR DE RESIDENCIA______________________________________________________ 

OCUPACIÓN: _____________________________TELEFONO:________________________ 

INSTRUCCIONES: 
Marca con una X la respuesta que elija el paciente. 
Todas las preguntas deben ser codificadas. 

 
Si codificó SI en por lo menos 1 respuesta, sume el número total de puntos de las respuestas  
(C1-C6) y especificar el nivel de riesgo de suicidio. 

 
Riesgo de suicidio: 
1-5     Puntos:   LEVE  
6-9     Puntos:   MODERADO 
> 10   Puntos:   ALTO 

Durante este último mes. SI NO PUNTOS 

C1 ¿Ha pensado que sería mejor estar muerto, o ha deseado 

estar muerto 
  1 

C2 ¿Ha querido hacerse daño?   2 

C3 ¿Ha pensado en el suicidio?   6 

C4 ¿Ha planeado como suicidarse?   10 

C5 ¿Ha intentado suicidarse?   10 

A lo largo de su  vida :    

 C6 ¿Alguna vez ha intentado suicidarse?   4 

Total de puntos    
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Cuadro 2 

Detección de riesgo. M.I.N.I. Kid Suicidio (Niño y adolescente) 

 

Fuente: Mini International Neuropsychiatric Interview para niños y adolescentes. Versión 
español. 5.0.0 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE SALUD PSICOSOCIAL 
DETECCIÓN DE RIESGO  

M.I.N.I. Kid SUICIDIO (Niños y adolescentes 7 a 19 años)  

PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL EVALUADOR 

HOJA DE CODIFICACION 

NOMBRE: _______________________________________________________________________ 

SEXO:    H       M                EDAD: ________________    RELIGIÓN: _____________________  

ESTADO CIVIL: ______________________      OCUPACIÓN: _____________________________ 

TELEFONO: ______________________     LUGAR DE RESIDENCIA: ______________________ 

DIRECCION: ____________________________________________________________________ 

 
Instrucciones: Marca con una X la respuesta que el paciente elija. Todas las respuestas deben ser 
codificadas.  

 
Si codificó “SI” en por lo menos 1 respuesta: sume el número total de puntos de las respuestas, y 

especifique el Nivel de Riesgo de Suicidio. 

Riesgo de Suicidio: 

1-5     Puntos:   LEVE  
6-9     Puntos:   MODERADO 
> 10   Puntos:   ALTO 

Preguntas SI NO PUNTOS 

B1    

R
ie

s
g
o

 

d
e
 

s
u
ic

id
io

 

p
a
s
a
d
o

 a) ¿Alguna vez te has sentido tan mal que 
deseaste estar muerto? 

  
1 

b) ¿Alguna vez has tratado de hacerte daño?   2 

c) ¿Alguna vez has tratado de quitarte la vida   4 

En el último mes:    

R
ie

s
g
o

 d
e
 

s
u
ic

id
io

 

a
c
tu

a
l 

B2 ¿Deseaste estar muerto?   1 

B3 ¿Quisiste hacerte daño?   2 

B4 ¿Pensaste en quitarte la vida?   6 

B5 ¿Pensaste en como quitarte la vida?   10 

B6 ¿Trataste de quitarte la vida?   10 

Total de Puntos    

  

 

FECHA: ___/___/____ 

               DD/MM/AA 
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 Letalidad del intento suicida 

Al hablar de letalidad del intento suicida se hace referencia a la 

severidad e intencionalidad de la conducta realizada. De manera 

general se puede clasificar la letalidad en tres grados: 

 Letalidad alta 

• Lanzarse de  gran altura 

• Ahorcamiento 

• Uso de arma de fuego 

• Aventarse a vehículo en movimiento. 

 Letalidad media 

• Intoxicación medicamentosa (Ejemplo: opioides, 

anticoagulantes) en conbinación con etanol 

• Cortes profundas en arterias 

 Letalidad baja 

• Ingesta de medicamentos (Ejemplo: benzodiacepinas, 

analgésicos) 

• Cortes superficiales. 

Al respecto de la intencionalidad, se debe de tomar en cuenta los 

aspectos verbales y no verbales de la conducta, incluyendo los factores 

descritos en Cuadro 3 

 

Cuadro 3 

 Factores asociados a la intencionalidad del intento suicida 
Intento ralizado en lugar aislado 

Intervención improbable de terceros, llevando a cabo precauciones específicas 

Premeditación, preparación detallada del intento y utensilios utilizados 

Intención secreta 

Realización de nota o carta Suicida 

Uso concomitante de alcohol 
Modificado de Gómez-cham, A, 2012. 

 

 Datos básicos del paciente con riesgo suicida (sugerencia) 

Es importante contar con información de los factores de riesgo 

individuales,de la familia, factores precipitantes del riesgo suicida, el 

metodo utilizado, entre otros, que puden aportar los familiares.  Se 

proporciona una sugerencia de formato de datos básicos que debe 

ser llenado por personal del servicio de urgencias, el formato tiene 

fines clínicos y estadísticos que se puede implementar en los servicios 

de urgencias. Cuadro 4. 
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Cuadro 4 

Formato de recolección de datos por Médico del servicio de Urgencias en 
la evaluación del paciente con Conducta Suicida 

 
 

 Evaluación por el especialista en Salud Mental 

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

La evaluación por el especialista en Salud Mental tiene como objetivo 

obtener la mayor información posible para lograr una aproximación 

diagnóstica, crear conciencia de la enfermedad en el paciente, sus 
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familiares y el equipo médico, establecer un plan de observación e 

intevención e implemetar tratamientos farmacológicos y no 

farmacológicos. Si el hospital no cuenta con camas para 

internamiento psiquiátrico, se debe garantizar la seguridad del 

paciente dentro del hospital y/o referir a otro hospital. 

 

e) Tratamiento de la Conducta Suicida en los Servicios Salud Mental 
con Psiquiatría y Psicología. 

 Se recomienda abordar la conducta suicida desde una perspectiva 
amplia, en la que se valoren de forma integral las intervenciones 
farmacológicas, psicoterapéuticas y psicosociales de las que el 
paciente pueda beneficiarse y contar con la implicación de los 
profesionales de los tres niveles de atención. 
 

 Es recomendable promover la formación de una alianza terapéutica 
sólida entre el paciente y el profesional y contar con el apoyo del 
entorno del paciente, como parte fundamental del proceso 
terapéutico. 
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f) Algoritmo de atención para el paciente con intento suicida que llega al 

servicio de Urgencias del Hospital General
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11.3.1.4. Servicio de  Hospitalización 

a) Criterios de ingreso hospitalario del paciente con conducta suicida. 

La Hospitalización se recomienda en los casos en que esté en peligro la 

vida de la persona por ideación o intento suicida reciente (últimos días u 

horas).  

 Pacientes que muestran antecedentes de conducta impulsiva y un plan 

de suicidio estructurado, deben ingresarse. Todo intento de suicidio, 

debe ser hospitalizado y dependerá de los siguientes factores: 

• Repercusión médico-quirúrgica de la conducta suicida. 

• Gravedad de la causa mental subyacente. 

• Capacidad de afrontamiento del paciente y su familia. 

• Presencia o ausencia de los medios de vida. 

• Presencia o ausencia de los factores de riesgo. 

• Falta de apoyo social y familiar sólido. 

 En caso de decidirse su ingreso psiquiátrico a hospitalización, el informe 

de alta emitido por el médico de urgencias se adjuntará a la historia 

clínica. Si el paciente va a quedar ingresado en otro servicio como 

cirugía, medicina interna o UCI se avisará previamente al servicio de 

Salud Mental para valoración (en caso de contar con este servicio), si el 

estado del paciente lo permite, o demorándose para después, lo que no 

debe ser obstáculo para seguir manteniendo los adecuados niveles de 

seguridad y custodia. Registrar en la Hoja de Hospitalización (Anexo 11). 

b) Egreso del paciente. 

 Realizar valoración clínica del caso, con ratificación o rectificación del 

diagnóstico de acuerdo al CIE-10 vigente, elaboración de la nota clínica 

del egreso, informando el plan de egreso a: 

• Paciente y familiares. 

• Personal médico de la unidad que lo refirió.  

• Jurisdicción Sanitaria, para verificar que el paciente reciba el 

tratamiento psicológico y no repita el intento de suicidio.  

 Orientar a los usuarios y familiares sobre el padecimiento, las medidas 

de seguridad para las personas en riesgo de suicidio o intento de suicido 

y la importancia en el cumplimiento del tratamiento farmacológico y el 

tratamiento psicológico, que le proporcionara el Servicio de Salud Mental 

más cercano a su domicilio. 
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c) Algoritmo de atención para el paciente que refiere fantasías de 

muerte o ideación suicida durante su internamiento en el Hospital 

General 
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12. CONTROL 

  

12.1. Sistema de Información 

12.1.1. Sistema de Información Nacional Básica (SINBA) 

12.1.1.1. Centro de Salud y Hospital General con Atención Primaria a la 

Salud. 

12.1.1.1.1. Médico/a Especialista en Medicina Familiar, Médico/a General 

y Médico/a Pasante en Servicio Social. 

a) Hoja diaria de consulta externa, SINBA-SIS-01-P.  

 El Médico/a debe anotar en forma obligatoria la clave del servicio al 

que está asignado: 4. Consulta general. 

 Registrará y reportará en este formato todas las consultas otorgadas 

en el día con diagnóstico sobre suicidio y así sucesivamente hasta 

concluir el mes.  

 El Médico/a registra en este formato si al paciente lo refirió a una 

Unidad Médica con Servicio de Salud Mental con Psicólogo/a y/o 

Hospital con Servicio Salud Mental con Psiquiatría.  

b) Hoja de registro de atención por violencia y/o lesión, SINBA SEUL-

17-P DGIS. 

 Utilice una hoja por cada paciente que reciba atención por causa de 

lesión o violencia y se abrirá durante el primer contacto con la unidad 

médica. 

 La Coordinación de Planeación es la responsable de la recopilación 

de la información de acuerdo a los flujos y procedimientos definidos. 

 La información será continua para su registro y con periodicidad 

mensual para su concentración. 

12.1.1.2. Centro de Salud, con servicio de Salud Mental y Salud Mental 

Comunitario 

12.1.1.2.1. Psicólogo/a del Servicio de Salud Mental y Psicólogo/a Salud 

Mental Comunitaria  

a) Hoja diaria de consulta externa de Salud Mental, SINBA-SIS-03-P.  

 El Psicólogo/a registrará en este formato el tipo de Servicio: 2 

psicología, (En esta hoja solo se registrará las atenciones por 

suicidio y reportará todas las atenciones otorgadas en el día y así 

sucesivamente hasta concluir el mes.  

 El Psicólogo/a registrará en este formato si al paciente lo refirió a una 

Unidad Médica con Servicio de Salud Mental con Psiquiatría.    

b) Hoja de registro de atención por violencia y/o lesión, SINBA SEUL-

17-P DGIS.  



117 
 

 Utilice una hoja por cada paciente que reciba atención por causa de 

lesión o violencia y se abrirá durante el primer contacto con el servicio de 

Salud Mental. 

 La Coordinación de Planeación es la responsable de la recopilación de 

la información de acuerdo a los flujos y procedimientos definidos. 

 La información será continua para su registro y con periodicidad mensual 

para su concentración. 

12.1.1.3. Hospital General, Servicio de Urgencias y Hospitalización 

12.1.1.3.1. Médicos/as de Urgencias 

 a) Hoja de Urgencias, SIMBA-SEUL-16- P DGIS 

 Estancia: 

 Fecha y hora de ingreso 

Anotar el día, mes, año hora y minutos del ingreso del paciente al 

área de urgencias. 

 Tipo de Urgencia 

Calificada=1, no calificada=2 

 Motivo de la atención 

Seleccionar: 1= Accidente; 2= Envenenamiento y violencia;  

3= Médica y 4= Pediátrica. 

• Para el intento de suicidio, sin lesiones es la opción 2 

• Para el intento de suicidio con lesiones, las opciones 2 y 3 

 Fecha y hora de alta del servicio de urgencias. 

Anotar el día, mes, año: DD/MM/AAAA y hora y minutos: HH:MM 

 Alta por (enviado a) 

Seleccionar el destino del paciente: 1= Hospitalización; 2= Consulta 

externa; 4= Domicilio; 5= Defunción. 

 Afecciones tratadas 

 Afección principal 

Se debe seleccionar la afección principal y se clasifique en la 

categoría más apropiada. 

• Cuando se registra una afección como traumatismo, 

envenenamiento u otro efecto de causas externas, es importante 

describir tanto la naturaleza de la afección como las 

circunstancias que la origina. 

• Ejemplo; Afección principal: Lesión autoinfligida 

intencionalmente. 

• Código CIE-10: X780 (Lesion autoinfligida intencionalmente por 
objeto cortante: vivienda) 
 

 Médico/a responsable 

 Anotar nombre(s), primer apellido, segundo apellido del Médico/a 
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responsable de la atención. 

 Anotar CURP del Médico/a responsable de la atención. 

 Anotar Cédula del Médico/a responsable de atención. 

 Plasmar su firma autógrafa el Médico/a responsable de la atención. 

b) Hoja de registro de atención por violencia y/o lesión, SINBA SEUL-

17-P DGIS.  

 Utilice una hoja por cada paciente que reciba atención por causa de 

lesión o violencia y se abrirá durante el primer contacto con el servicio de 

Urgencias. 

 La Coordinación de Planeación es la responsable de la recopilación de 

la información de acuerdo a los flujos y procedimientos definidos. 

 La información será continua para su registro y con periodicidad mensual 

para su concentración. 

 12.1.1.3.2. Personal Médico/a o de enfermería de Hospitalización 

a) Hoja de Hospitalización, SIMBA-SEUL-14- P DGIS  

 Estancia: 

 Ingreso 

Anotar el día, mes, año DD/MM/AAAA, del ingreso del paciente al 

área de Hospitalización. 

 Egreso 

Anotar el día, mes, año DD/MM/AAAA, de egreso del paciente 

(salida del Hospital). 

 Tipo de servicio 

Seleccionar el servicio; 1= Hospitalización. 

 Procedencia 

Referido por otra unidad médica 

 Motivo de egreso 

Seleccionar el número que corresponda: 1= Curación; 2= mejoría; 

3= Voluntario; 4= Traslado a otra unidad médica, 5= Defunción. 

 Afecciones tratadas 

• Afección principal 

Se debe seleccionar la afección principal y se clasifique en la 

categoría más apropiada. 

 Cuando se registra una afección como traumatismo, 

envenenamiento u otro efecto de causas externas, es 

importante describir tanto la naturaleza de la afección como 

las circunstancias que la origina. 

 Ejemplo; Afección principal: Lesión autoinfligida 

intencionalmente. 
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 Código CIE-10: X780 (Lesion autoinfligida intencionalmente 
por objeto cortante: vivienda) 

 Violencia y/o lesión. 
Seleccionar la opción 1. “Si”. 
 
 

 Folio de la hoja de atención por violencia y/o lesión. 
Anotar el número de folio, asignado por el hospital para identificar 
la hoja de registro de atención por violencia y/o lesión. 

 Médico/a y/o enfermera/o responsable 

 Anotar nombre(s), primer apellido, segundo apellido del Médico/a 

y/o enfermera/o responsable de la atención. 

 Anotar CURP del Médico/a y/o enfermera/o responsable de la 

atención. 

 Anotar Cédula del Médico/a y/o enfermera/o responsable de 

atención. 

 Plasmar su firma autógrafa el Médico/a y/o enfermera/o 

responsable de la atención. 

b) Hoja de registro de atención por violencia y/o lesión, SINBA SEUL-

17-P DGIS.  

 Utilice una hoja por cada paciente que reciba atención por causa de 

lesión o violencia y se abrirá durante el primer contacto con el servicio de 

Hospitalización. 

 La Coordinación de Planeación es la responsable de la recopilación de 

la información de acuerdo a los flujos y procedimientos definidos. 

 La información será continua para su registro y con periodicidad mensual 

para su concentración. 

12.1.1.4. Hospital General, con Servicio de Salud Mental 

12.1.1.4.1. Psicólogo/a del Servicio de Salud Mental   

a) Hoja diaria de consulta externa de Salud Mental, SINBA-SIS-03-P.  

 El Psicólogo/a registrará en este formato el tipo de Servicio: 2 

psicología, (En esta hoja solo se registrará las atenciones por 

suicidio y reportará todas las atenciones otorgadas en el día y así 

sucesivamente hasta concluir el mes.  

 El Psicólogo/a registrará en este formato si al paciente lo refirió a una 

Unidad Médica con Servicio de Salud Mental con Psiquiatría.    

b) Hoja de registro de atención por violencia y/o lesión, SINBA SEUL-

17-P DGIS  

 Utilice una hoja por cada paciente que reciba atención por causa de 

lesión o violencia y se abrirá durante el primer contacto con el servicio de 

Salud Mental. 
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 La Coordinación de Planeación es la responsable de la recopilación de 

la información de acuerdo a los flujos y procedimientos definidos. 

La información será continua para su registro y con periodicidad mensual 

para su concentración. 

 

12.1.2. Formatos de información paralela.  

12.1.2.1. Psicólogo/a del Servicio de Salud Mental y Psicólogo/a Salud 

Mental Comunitaria   

a) Formato de Acciones de Promoción y Prevención, Salud Mental   

 El Psicólogo/a registrará en este formato el tipo de Servicio: Psicología.  

 Se reportarán todas las acciones de promoción y prevención 

(talleres, capacitaciones, pláticas, detecciones), realizadas en el mes. 

Especificando el tipo de acción, el programa al que corresponde 

(Prevención del Suicidio), el tema tratado (en el caso de las pláticas, 

talleres y/o capacitaciones), número de acciones de acuerdo al tipo de 

población al que fue dirigida la acción y el número de acciones y 

participantes (por sexo).  

 En el caso de las detecciones (Riesgo de Suicidio), se registrarán de 

acuerdo al resultado obtenido (negativo o positivo) con la aplicación 

normada de acuerdo al grupo de edad, así como el total de detecciones 

realizadas, desglosando por sexo y perfil de los participantes (personal 

adscrito a la secretaría, escuelas y población abierta). 

 Anotar el número de material elaborado y/o distribuido en el mes 

(periódico mural, díptico/tríptico/volante, y/o carteles) indicando a que 

programa pertenece, así como los totales. 

 Anotar el número de participantes en las acciones de promoción que 

no se encuentren descritas en este documento, pero que se están 

realizando en la unidad de adscripción especificando la actividad 

realizada (evento conmemorativo, conferencia, marcha, foro, entrevista 

de televisión, radio, etc.). 

b) Registro mensual de pacientes con riesgo de suicidio, CÓDIGO: FO-

07-008   

 El/la Psicólogo/a registrará en este formato el tipo de Servicio: 

Psicología.  

 Se reportarán todas atenciones de 1ª.  vez y subsecuentes brindadas 

a usuarios/as con riesgo de suicidio en el mes.   

 Deberá registrar el nombre del/la paciente, las fechas en que se le 

atendió en el mes y especificar el diagnóstico de acuerdo al CIE-10, el 

tipo y nivel de riesgo en base a la escala aplicada.  

 Así mismo, si el paciente dejará de recibir atención, señalar el egreso 

utilizando las opciones establecidas.  
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 En caso de ser referido el paciente, se anotará el nombre de la unidad 

de Médica y servicio de Salud Mental con Psiquiatría.  

 

12.2. Evaluación de actividades 

La evaluación se considera como un proceso que permite verificar el logro del 

objetivo y de las actividades descritas para el primer y segundo nivel de atención, 

así como de la asesoría y capacitación para el personal de salud, para que 

proporcionen los servicios de salud Mental en forma integral y con calidad. 

12.2.1. La Jurisdicción Sanitaria 

Una de sus atribuciones es organizar, coordinar, supervisar y evaluar la 

prestación de servicios de Prevención del Suicidio. Esto con la finalidad de 

identificar las prioridades en las actividades preventivas, de atención médica y 

de seguimiento, mediante los indicadores que permitan evaluar el programa 

de trabajo y establecer si se está cumpliendo con los objetivos y determinar 

en caso necesario, la reorientación de las diferentes actividades de acuerdo a 

las necesidades de cada servicio de Salud Mental y Unidad Médica.   

12.2.2. Las Coordinaciones de: Servicios de Salud, Salud Pública, Planeación 

y Oficina de Salud Psicosocial. 

 Realizaran la evaluación de las actividades programadas por cada Unidad 

Médica; y de Prevención del Suicidio.  

 Se evaluarán las actividades realizadas en la Consulta General Prevención 

(Detecciones), diagnóstico de riesgo de suicidio, atención de urgencias de 

intento de suicidio, egresos hospitalarios de intento de suicidio y atenciones 

de psicología, de primera vez y subsecuente de riesgo de suicidio. 

 Se evaluará en forma preliminar las defunciones ocurridas con residencia en 

el Municipio y que tengan como causa básica el suicidio.  

 Se evaluarán las actividades de promoción, detección y capacitación del 

Programa Prevención del Suicidio. 

 Se evaluarán las actividades de referencia y contrarreferencia de pacientes 

con riesgo de suicido, a las diferentes unidades Médicas y/o servicio de Salud 

Mental con Psiquiatría. 

 Se evaluarán las actividades de atención y/o tratamiento Médico y Psicológico 

del Programa Prevención del Suicidio. 

 Se evaluarán las actividades de seguimiento y/o conclusión de tratamiento 

Médico y Psicológico Programa Prevención del Suicidio. 

 El tipo de evaluación a realizar será de acuerdo a las actividades establecidas 

por el Programa Prevención del Suicidio.; Indicadores, Programado vs 

Realizado. 

 La periodicidad será trimestral, acumulado hasta cerrar el año en curso. 
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 La fuente principal Sistema de Información Nacional Básica (SINBA), e 

información de formatos paralelos. 

 

12.2.3. Indicadores:  

12.2.3.1 Programa Prevención del Suicidio 

12.2.3.1.1.  Jurisdicción Sanitaria 

No.  Meta Método de cálculo Indicador 

1 
1  

Evento 

Evento conmemorativo, realizado 

X 100 

Porcentaje de 

cumplimiento del evento 

conmemorativo del Día 

Mundial para la  

Prevención del Suicidio 
Evento conmemorativo, programado 

2.  
1  

Capacitación 

Total de Médicos, Enfermeras y 

Psicólogos en contacto con personas en 

riesgo de suicidio,  capacitados en 

mhGAP, realizados. 
X 100 

Porcentaje de Médicos, 
Enfermeras y  que están 
en contacto con 
personas en riesgo de 
suicidio y se capacitaron 
para adquirir los 
conocimientos y 
habilidades adecuados 
para su manejo.  

Total de Médicos, Enfermeras y 

Psicólogos en contacto con personas en 

riesgo de suicidio,  capacitados en 

mhGAP, programados 

3 1  Taller 

Número de sesiones Psicoterapéuticas 

otorgadas a familias suicidogenas, 

realizadas 
X 100 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

sesiones 

Psicoterapéuticas a  

familias suicidogenas. 

Número de sesiones Psicoterapéuticas 

otorgadas a familias suicidogenas, 

programadas 

4  4  Evaluaciones 
Número de evaluaciones trimestrales, 

realizadas 
X 100 

Porcentaje de 

cumplimiento de las 

evaluaciones 

trimestrales de 

prevención del suicidio 
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12.2.3.1.2.  Primer Nivel de Atención. 

a) Médico/a (Hospital Comunitario).  

No.  Meta Método de cálculo Indicador 

1 
4  

Pláticas 

Número de pláticas a población general 
para prevenir el suicidio, realizadas X 

100 

Porcentaje de pláticas a 
población general, para 
prevenir  el suicidio. 

Número de pláticas a población general 
para prevenir el suicidio , programadas  

2  
1 

Evento 

Evento conmemorativo al día mundial 
para la prevención del suicidio, realizado 

X 
100 

Porcentaje de 
cumplimiento del evento 
conmemorativo al día 
mundial de prevención del 
suicidio 

Evento conmemorativo al día mundial 
para la prevención del suicidio, 

programado 

3 
1  

Capacitación  

Total de Médicos/as y Enfermeras/os 
capacitados en mhGAP, en contacto con 

personas en riesgo de suicidio,  
realizados. 

X 
100 

Porcentaje de Médicos/as 
y Enfermeras/os que se 
capacitaron para adquirir 
los conocimientos y 
habilidades para el 
manejo de personas en 
riesgo de suicidio.  

Total de Médicos/as y Enfermeras/os 
capacitados en mhGAP, en contacto con 

personas en riesgo de suicidio,  
programados 

4 
Diagnosticar al 

100% personas con 
conductas suicidas 

Número de personas diagnosticadas sin 
riesgo y con riesgo de suicidio, 

realizadas.  
X 

100 

Porcentaje de personas 

diagnosticadas sin riesgo 

y con riesgo de suicidio.   
Número de personas diagnosticadas sin 

riesgo y con riesgo de suicidio, 
programadas 

5 
Referir al 100% 

personas con riesgo 
de suicidio 

Número de personas con riesgo de 
suicidio, referidas al Servicio de Salud  

Mental con Psicología, realizadas. X 
100 

Porcentaje de personas 

con riesgo de suicidio,   

referidas al servicio de 

Salud Mental con 

Psicología.      

Número de personas con riesgo de 
suicidio, referidas al Servicio de Salud 
Mental con Psicología,  programadas. 

6 
Referir al 100% 

personas con riesgo 
grave de suicidio 

Número de personas con riesgo grave de 
suicidio,  referidas al Servicio de Salud 

Mental con Psiquiatría y Psicología, 
realizadas. 

X 
100 

Porcentaje de personas 
con riesgo grave de 
suicidio, trastorno mental 
y plan de suicidio 
elaborado, referidas al 
servicio de Salud Mental 
con Psiquiatría y 
Psicología.   

Número de personas con riesgo grave de 
suicidio,  referidas al Servicio de Salud 

Mental con Psiquiatría y Psicología, 
programadas. 

7 
Referir al 100% 

personas con intento 
de suicidio 

Número de personas con intento de 
suicidio, referidas al Servicio de Salud 
Mental con Psiquiatría y Psicología,    

realizadas. 
X 

100 

Porcentaje de personas 

con intento de suicidio y 

con diagnóstico de riesgo 

grave de suicidio, sin 

lesiones físicas y sin plan 

de suicidio, referidas al 

servicio de Salud mental 

con psiquiatría y 

Psicología.  

Número de personas con intento de 
suicidio, referidas al Servicio de Salud 
Mental con Psiquiatría y Psicología, 

programadas. 

 

 



124 
 

Continuación…12.2.3.1.2. Primer Nivel de Atención. 

a) Médico/a (Hospital Comunitario).  

No.  Meta Método de cálculo Indicador 

8 

Referir al 100% 
personas con intento 

de suicidio, 
Urgencias. 

Número de personas con intento de 
suicidio, referidas al servicio de Urgencias 

del Hospital, realizadas. 
X 

100 

Porcentaje de pacientes 

con intento de suicidio y  

lesiones físicas graves, 

referidos  al servicio de 

Urgencias del hospital,   

Número de personas con intento de 
suicidio, referidas al servicio de Urgencias 

del Hospital, programadas. 

9 

Referir al 100% 
personas con 

intentos previos de 
suicidios.  

Número de personas con intentos previos 
de suicidios, referidas al Servicio de 

Salud Mental con Psicología,    
realizadas. 

X 
100 

Porcentaje de personas 
con intentos previos de 
suicidio y diagnóstico de 
riesgo grave de suicidio, 
con presencia o no de 

trastorno mental, referidas 
al servicio de Salud 

Mental con Psicología.      

Número de personas con intentos previos 
de suicidios, referidas al Servicio de 

Salud Mental con Psicología,   
programadas. 

10 

Referir al 100% 
personas con 

intentos previos de 
suicidios.   

Número de personas con intentos previos 
de suicidios, referidas al Servicio de 

Salud Mental con Psiquiatría y Psicología,    
realizadas. X 

100 

Porcentaje de personas 
con intentos previos de 
suicidio y diagnóstico de 
riesgo grave de suicidio, 

trastorno mental y sin 
plan de suicidio, referidas 

al servicio de Salud 
mental con psiquiatría y 

Psicología. 

Número de personas con intentos previos 
de suicidios, referidas al Servicio de 

Salud Mental con Psiquiatría y Psicología,    
programadas. 

11 

Referir al 100% de 
embarazadas con 
riesgo grave de 

suicidio. 

Número de mujeres embarazadas con 
riesgo grave de suicidio, referidas al 

servicio de Salud Mental con Psicología, 
realizadas. X 

100 

Porcentaje de mujeres 

embarazadas con riesgo 

grave de suicido, referidas 

al servicio de  Salud 

Mental con Psicología.  

Número de mujeres embarazadas con 
riesgo grave de suicidio, referidas al 

servicio de Salud Mental con Psicología, 
programadas. 
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b) Servicio de Salud Mental 

 Consultorio (Hospital Comunitario). 

No.  Meta Método de cálculo Indicador 

1 
4  

Pláticas 

Número de pláticas a población general 
para prevenir el suicidio, realizadas X 

100 

Porcentaje de pláticas a 
población general, para 

prevenir  el suicidio. 
Número de pláticas a población general 
para prevenir el suicidio , programadas  

2 
1 

Evento 

Evento conmemorativo al Día Mundial para 
la Prevención del Suicidio, realizado X 

100 

Porcentaje de 
cumplimiento del evento 
conmemorativo del Día 

Mundial para la 
Prevención del Suicidio 

Evento conmemorativo al Día Mundial para 
la Prevención del Suicidio, realizado 

3 
1  

Capacitación  

Total de Psicólogos/as capacitados en 
mhGAP, en contacto con personas en 

riesgo de suicidio, realizados. 
X 

100 

Porcentaje de 
Psicólogos/as que se 

capacitaron para adquirir 
los conocimientos y 
habilidades para el 

manejo de personas en 
riesgo de suicidio.  

Total de Psicólogos/as capacitados en 
mhGAP, en contacto con personas en 

riesgo de suicidio, programados 

4 

1ra. aplicación  de la 
MINI, al 100% 
personas con 

conducta suicida   

Número de personas con la 1ra. aplicación 
de la MINI, con conducta suicida,  

realizados X 
100 

Porcentaje de personas 
con la 1ra. aplicación de la 

MINI, con conducta 
suicida. 

   

Número de personas con la 1ra. aplicación 
de la MINI, con conducta suicida,  

programados 

5  

Evaluación 
diagnostica al 100% 

personas para 
establecer el riesgo  

de suicidio 

Número de personas diagnosticadas sin 
riesgo y con riesgo de suicidio, realizadas.  

X 
100 

Porcentaje de personas 
con evaluación  

diagnóstica; sin riesgo y 
con riesgo de suicidio.   

Número de personas diagnosticadas sin 
riesgo y con riesgo de suicidio, 

programadas 

6 
1 

 Plática 

Número de usuarios sin riesgo de suicidio, 
con pláticas de prevención del suicidio, 

realizadas X 
100 

Porcentaje de a usuarios 

sin riesgo de suicidio, que 

recibió pláticas de 

prevención del suicidio.    

 

Número de usuarios sin riesgo de suicidio, 
con pláticas de prevención del suicidio, 

programadas  

7 
1 

 Taller 

Número de usuarios con riesgo leve y 
moderado de suicidio, que recibieron el 

taller, realizadas X 
100 

Porcentaje de usuarios 

con riesgo leve y 

moderado de suicidio, que 

recibieron taller de 

prevención del suicidio.  

Número de usuarios con riesgo leve y 
moderado de suicidio, que recibieron el 

taller, programadas  

8 
1 

Atención 

Número de usuarios con riesgo grave de  
suicidio, que recibieron atención, realizadas 

X 
100 

Porcentaje de usuarios 
con riesgo grave de 

suicidio, con presencia o 
no de trastorno mental, 

que recibieron atención de 
primera vez. 

Número de usuarios con riesgo grave de  
suicidio, que recibieron atención,  

programadas  

9 
5 

Atenciones 

Número de usuarios con riesgo grave de  
suicidio, que recibieron atención, realizadas 

X 
100 

Porcentaje de usuarios 
con riesgo grave de 

suicidio, con presencia o 
no de trastorno mental, 
que recibieron atención 

subsecuente. 

Número de usuarios con riesgo grave de  
suicidio, que recibieron atención,  

programadas  
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Continuación…b) Servicio de Salud Mental 

 Consultorio (Hospital Comunitario). 

No.  Meta Método de cálculo Indicador 

10 
Referir al 100% 

personas con riesgo 
grave de suicidio 

Número de personas con riesgo grave de 
suicidio,  referidas al Servicio de Salud 

Mental con Psiquiatría y Psicología, 
realizadas. X 

100 

Porcentaje de personas 
con riesgo grave de 

suicidio, trastorno mental 
y plan de suicidio 

elaborado, referidas al 
servicio de Salud Mental 

con Psiquiatría y 
Psicología.   

Número de personas con riesgo grave de 
suicidio,  referidas al Servicio de Salud 

Mental con Psiquiatría y Psicología, 
programadas. 

11 

Referir al 100% 
personas con intento 

de suicidio, 
Urgencias. 

Número de personas con intento de 
suicidio, referidas al servicio de Urgencias 

del Hospital, realizadas. X 
100 

Porcentaje de pacientes 
con intento de suicidio y  
lesiones físicas graves, 
referidos  al servicio de 
Urgencias del hospital,   

Número de personas con intento de 
suicidio, referidas al servicio de Urgencias 

del Hospital, programadas. 

12 

1 
Atención a personas 
con intentos previos 

de suicidios. 

Número de usuarios con intentos previos de  
suicidios, que recibieron atención, 

realizadas 
X 

100 

Porcentaje de personas 
con intentos previos de 

suicidio y diagnóstico de 
riesgo grave de suicidio, 
con presencia o no de 
trastorno mental, que 

recibieron atención de 1ra. 
vez   

Número de usuarios con intentos previos de  
suicidios, que recibieron atención, 

programadas  

13 

5 
Atenciones a 
personas con 

intentos previos de 
suicidios. 

Número de usuarios con intentos previos de  
suicidios, que recibieron atención, 

realizadas 
X 

100 

Porcentaje de personas 
con intentos previos de 

suicidio y diagnóstico de 
riesgo grave de suicidio, 
con presencia o no de 
trastorno mental, que 
recibieron atención  

subsecuente. 

Número de usuarios con intentos previos de  
suicidios, que recibieron atención, 

programadas  

14 

Referir al 100% 
personas con 

intentos previos de 
suicidios.   

Número de personas con intentos previos 
de suicidios, referidas al Servicio de Salud 

Mental con Psiquiatría y Psicología,    
realizadas. X 

100 

Porcentaje de personas 
con intentos previos de 

suicidio y diagnóstico de 
riesgo grave de suicidio, 

trastorno mental y sin plan 
de suicidio, referidas al 
servicio de salud mental 

con psiquiatría y 
Psicología. 

Número de personas con intentos previos 
de suicidios, referidas al Servicio de Salud 

Mental con Psiquiatría y Psicología,    
programadas. 

15 
1 

 Taller a usuarios  
referidos por CS 

Número de usuarios referidos por CS, con 
riesgo leve y moderado de suicidio, que 

recibieron el taller, realizadas 
X 

100 

Porcentaje de usuarios 
referidos por CS, con 

riesgo leve y moderado de 
suicidio, que recibieron 
taller de prevención del 

suicidio.  

Número de usuarios referidos por CS, con 
riesgo leve y moderado de suicidio, que 

recibieron el taller, programadas  

16 
1 

Atención a usuarios 
referidos por CS 

Número de usuarios referidos por CS,  con 
riesgo grave de  suicidio, que recibieron 

atención, realizadas X 
100 

Porcentaje de usuarios 
referidos por CS,  con 

riesgo grave de suicidio, 
con presencia o no de 
trastorno mental, que 

recibieron atención de 1ra. 
vez   

Número de usuarios referidos por CS, con 
riesgo grave de  suicidio, que recibieron 

atención,  programadas  
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Continuación…b) Servicio de Salud Mental 

 Consultorio (Hospital Comunitario). 

No.  Meta Método de cálculo Indicador 

17 

5 
Atenciones a 

usuarios referidos 
por CS 

Número de usuarios referidos por CS,  
con riesgo grave de  Suicidio, que 

recibieron atención, realizadas 
X 

100 

Porcentaje de usuarios 
referidos por CS,  con 

riesgo grave de suicidio, 
con presencia o no de 
trastorno mental, que 
recibieron atención  

subsecuente. 

Número de usuarios referidos por CS, 
con riesgo grave de  suicidio, que 
recibieron atención,  programadas  

18 

Referir al 100% 
personas con riesgo 

grave de suicidio 
(Enviadas CS) 

Número de personas enviadas por CS, 
con riesgo grave de suicidio y referidas al 
Servicio de Salud Mental con Psiquiatría 

y Psicología, realizadas. X 
100 

Porcentaje de personas 
referidas por CS, con 

riesgo grave de suicidio, 
trastorno mental y plan 
de suicidio elaborado y 
referidas al servicio de 

Salud Mental con 
Psiquiatría y Psicología.   

Número de personas enviadas por CS,  
con riesgo grave de suicidio y referidas al 
Servicio de Salud Mental con Psiquiatría 

y Psicología, programadas. 

19 

1 
 Taller a mujeres 

embarazadas   
referidas por CS 

Número de mujeres embarazadas 
referidas por CS, con riesgo leve y 

moderado de suicidio, que recibieron el 
taller, realizadas X 

100 

Porcentaje de mujeres 
embarazadas referidas 

por CS, con riesgo leve y 

moderado de suicidio, 
que recibieron taller de 
prevención del suicidio.  

Número de mujeres embarazadas 
referidas por CS, con riesgo leve y 

moderado de suicidio, que recibieron el 
taller, programadas  

20 

1 
Atención a  mujeres 

embarazadas 
referidas por CS 

Número de mujeres embarazadas 
referidas por CS,  con riesgo grave de  

suicidio, que recibieron atención, 
realizadas X 

100 

Porcentaje de mujeres 
embarazadas referidas 

por CS,  con riesgo 
grave de suicidio, con 

presencia o no de 
trastorno mental, que 
recibieron atención de 

primera vez   

Número de mujeres embarazadas 
referidas por CS, con riesgo grave de  

suicidio, que recibieron atención,  
programadas  

21 

5 
Atenciones a  

mujeres 
embarazadas 

referidas por CS 

Número de mujeres embarazadas 
referidas por CS,  con riesgo grave de  

suicidio, que recibieron atención, 
realizadas 

X 
100 

Porcentaje de mujeres 
embarazadas referidas 

por CS,  con riesgo 
grave de suicidio, con 

presencia o no de 
trastorno mental, que 
recibieron atención  

subsecuente. 

Número de mujeres embarazadas 
referidas por CS, con riesgo grave de  

suicidio, que recibieron atención,  
programadas  

22 

Referir al 100% 
mujeres 

embarazadas con 
riesgo grave de 

suicidio (Enviadas 
CS) 

Número de mujeres embarazadas 
enviadas por CS, con riesgo grave de 

suicidio y referidas al Servicio de Salud 
Mental con Psiquiatría y Psicología, 

realizadas. X 
100 

Porcentaje de mujeres 
embarazadas enviadas 

por CS, con riesgo grave 
de suicidio, trastorno 

mental y plan de suicidio 
elaborado y referidas al 
servicio de Salud Mental 

con Psiquiatría y 
Psicología.   

Número de mujeres embarazadas 
enviadas por CS, con riesgo grave de 

suicidio y referidas al Servicio de Salud 
Mental con Psiquiatría y Psicología, 

programadas. 
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Continuación…b) Servicio de Salud Mental 

 Consultorio (Hospital Comunitario). 

No.  Meta Método de cálculo Indicador 

23 
48 

Atenciones 
Psicológicas 1ª vez 

Número de atenciones Psicológicas de 1ª 
vez  a usuarios con riesgo de suicidio, 

realizadas X 
100 

Porcentaje de 
atenciones  Psicológicas 
de 1ª vez  a usuarios con 

riesgo de suicidio 
Número de atenciones Psicológicas de 1ª 

vez a usuarios con riesgo de suicidio, 
programadas 

24 

72 
Atenciones 

Psicológicas 
subsecuentes 

Número de atenciones Psicológicas 
subsecuentes a usuarios con riesgo de 

suicidio, realizadas X 
100 

Porcentaje de 
atenciones  Psicológicas 

subsecuentes  a 
usuarios con riesgo de 

suicidio 

Número de atenciones Psicológicas 
subsecuentes a usuarios con riesgo de 

suicidio, programadas 

25 

2da. Aplicación de la 
MINI al 100% de 

personas con riesgo 
de suicidio.  

Número de pacientes con la 2da.  
aplicación de la MINI, con diagnóstico de  

riesgo de suicidio,  realizados 
X 

100 

Porcentaje de pacientes 

con diagnóstico de 

riesgo leve, moderado y 

grave de suicidio, con 

presencia o no de 

trastorno mental y  

aplicación por segunda 

ocasión la MINI.  

Número de pacientes con la 2da.  
aplicación de la MINI, con diagnóstico de  

riesgo de suicidio,  programados 

26 

1  
Evaluación 
comparativa 
(personas 

recuperadas) 

Número de pacientes evaluados con la 
primera y segunda aplicación de la MINI y 

con riesgo de suicido, realizadas 
X 

100 

Porcentaje de pacientes 

evaluados con la  

primera y segunda 

aplicación de la MINI, 

para verificar si hubo 

modificación de los 

niveles de riesgo de 

suicidio. 

Número de pacientes evaluados con la 
primera y segunda aplicación de la MINI y 

con riesgo de suicido, programadas 

27 

1 

Taller familias 

suicidogenas 

Número de integrantes de las familias 
suicidogenas, que recibieron sesiones, 

realizadas X 
100 

Porcentaje de 
integrantes de la familia 
del fallecido de suicidio, 
recibieron sesiones de 

Psicoterapia 

Número de integrantes de las familias 
suicidogenas, que recibieron sesiones, 

programadas 
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b) Servicio de Salud Mental (Hospital Comunitario)                                                                                

  Prevención del Suicidio en adolescentes de 10 a 19 años en la Escuelas 

No.  Meta Método de cálculo Indicador 

1 
2 

Pláticas 

Número de Pláticas a personal docente, 
madres y padres de familia para prevenir el 

suicidio, realizadas X 
100 

Porcentaje de pláticas 
dirigidas a maestros, 

madres y padres de familia,  
para prevenir  el suicidio.  

Número de Pláticas a personal docente, 
madres y padres de familia para prevenir el 

suicidio, programadas  

2 
1ra. aplicación de 

100 MINI 

Número de adolescentes  con la 1ra. 
aplicación de la MINI, para identificar riesgo 

de suicidio, realizados X 
100 

Porcentaje de adolescentes   
de 10 a 19 años con la 1ra. 
aplicación de la MINI, para 

identificar riesgo de 
suicidio.    

Número de adolescentes  con la 1ra. 
aplicación de la MINI, para identificar riesgo 

de suicidio, programados 

3 

1  
Evaluación 
diagnóstica 

Número de adolescentes con diagnóstico; 
sin riesgo y con algún riesgo de suicidio, 

realizados  X 
100 

Porcentaje de adolescentes 
escolares de 10 a 19 años, 
con diagnóstico de; sin 
riesgo de suicidio y con 
riesgo, leve, moderado y  
grave de suicidio.   

Número de adolescentes con diagnóstico; 
sin riesgo y con algún riesgo de suicidio, 

programados 

4 
1 

Plática 

Número de adolescentes  sin riesgo de 
suicidio, con pláticas de prevención del 

Suicidio, realizadas X 
100 

Porcentaje de adolescentes 

de 10 a19 años, sin riesgo 

de suicidio, que recibió 

pláticas de prevención del 

suicidio.    

Número de adolescentes  sin riesgo de 
suicidio, con pláticas de prevención del 

Suicidio, programadas  

5 
1 

Taller 

Número de adolescentes  con riesgo leve y 
moderado de suicidio, que recibieron el 

taller, realizadas X 
100 

Porcentaje de adolescentes 
de 10 a 19 años, con riesgo 
leve y moderado de 

suicidio, que recibieron 

taller de prevención del 
suicidio.  

Número de adolescentes  con riesgo leve y 
moderado de suicidio, que recibieron el 

taller, programadas  

6 
1 

Atención 

Número de adolescentes  con riesgo grave 
de  suicidio, que recibieron atención, 

realizadas X 
100 

Porcentaje de adolescentes  
de 10 a 19 años, con riesgo 
grave de suicidio, con 
presencia o no de trastorno 
mental, que recibieron 
atención de primera vez. 

Número de adolescentes  con riesgo grave 
de  suicidio, que recibieron atención,  

programadas  

7 
5 

Atenciones 

Número de adolescentes  con riesgo grave 
de  suicidio, que recibieron atención, 

realizadas X 
100 

Porcentaje de adolescentes  
de 10 a 19 años, con riesgo 
grave de suicidio, con 
presencia o no de trastorno 
mental, que recibieron 
atención subsecuente. 

Número de adolescentes  con riesgo grave 
de  suicidio, que recibieron atención,  

programadas  

8 

Referir al 100% 
adolescentes con 
riesgo grave de 
suicidio 

Número de adolescentes  con riesgo grave 
de suicidio,  referidas al Servicio de Salud 

Mental con Psiquiatría y Psicología, 
realizadas. X 

100 

Porcentaje de adolescentes 
de 10 a 19 años, con riesgo 
grave de suicidio, trastorno 
mental y plan de suicidio 
elaborado, referidas al 
servicio de Salud Mental 
con Psiquiatría y 
Psicología.   

Número de adolescentes  con riesgo grave 
de suicidio,  referidas al Servicio de Salud 

Mental con Psiquiatría y Psicología, 
programadas. 
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Cont…b) Servicio de Salud Mental (Hospital Comunitario) 

  Prevención del Suicidio en adolescentes de 10 a 19 años en la Escuelas 

No.  Meta Método de cálculo Indicador 

9 

2da. Aplicación 
de la MINI al 

100% de 
adolescentes con 
riesgo de suicidio.  

Número de adolescentes con la 2da.  
aplicación de la MINI, con diagnóstico de  

riesgo de suicidio,  realizados 
X 

100 

Porcentaje de adolescentes  
con diagnóstico de riesgo 
leve, moderado y grave de 
suicidio, con presencia o no 

de trastorno mental y  
aplicación por segunda 

ocasión la MINI.  

Número de adolescentes con la 2da.  
aplicación de la MINI, con diagnóstico de  

riesgo de suicidio,  programados 

10 

1  
Evaluación 

comparativa 
(personas 

recuperadas) 

Número de adolescentes  evaluados con la 
primera y segunda aplicación de la MINI y 

con riesgo de suicido, realizadas 
X 

100 

Porcentaje de adolescentes 
de 10 a 19 años, evaluados 
con la  primera y segunda 
aplicación de la MINI, para 

verificar si hubo 
modificación de los niveles 

de riesgo de suicidio. 

Número de adolescentes evaluados con la 
primera y segunda aplicación de la MINI y 

con riesgo de suicido, programadas  
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c) Salud Mental Comunitaria 

 Consultorio 

No.  Meta Método de cálculo Indicador 

1 
4  

Pláticas 

Número de pláticas a población general 
para prevenir el suicidio, realizadas X 

100 

Porcentaje de pláticas a 
población general, para 

prevenir  el suicidio. 
Número de pláticas a población general 
para prevenir el suicidio , programadas  

2 
1 

Evento 

Evento conmemorativo al día mundial de 
prevención del suicidio, realizado X 

100 

Porcentaje de 
cumplimiento del evento 

conmemorativo al día 
mundial de prevención del 

suicidio 

Evento conmemorativo al día mundial de 
prevención del suicidio, programado 

3 
1  

Capacitación  

Total de Psicólogos/as capacitados en 
mhGAP, en contacto con personas en 

riesgo de suicidio, realizados. 
X 

100 

Porcentaje de 
Psicólogos/as que se 

capacitaron para adquirir 
los conocimientos y 
habilidades para el 

manejo de personas en 
riesgo de suicidio.  

Total de Psicólogos/as capacitados en 
mhGAP, en contacto con personas en 

riesgo de suicidio, programados 

4 

1ra. aplicación  de la 
MINI, al 100% 
personas con 

conducta suicida   

Número de personas con la 1ra. aplicación 
de la MINI, con conducta suicida,  

realizados X 
100 

Porcentaje de personas 
con la 1ra. aplicación de la 

MINI, con conducta 
suicida. 

   

Número de personas con la 1ra. aplicación 
de la MINI, con conducta suicida,  

programados 

5  

Evaluación 
diagnostica al 100% 

personas para 
establecer el riesgo  

de suicidio 

Número de personas diagnosticadas sin 
riesgo y con riesgo de suicidio, realizadas.  

X 
100 

Porcentaje de personas 
con evaluación  

diagnóstica; sin riesgo y 
con riesgo de suicidio.   

Número de personas diagnosticadas sin 
riesgo y con riesgo de suicidio, 

programadas 

6 
1 

 Plática 

Número de usuarios sin riesgo de suicidio, 
con pláticas de prevención del suicidio, 

realizadas X 
100 

Porcentaje de a usuarios 

sin riesgo de suicidio, que 

recibió pláticas de 

prevención del suicidio.    

 

Número de usuarios sin riesgo de suicidio, 
con pláticas de prevención del suicidio, 

programadas  

7 
1 

 Taller 

Número de usuarios con riesgo leve y 
moderado de suicidio, que recibieron el 

taller, realizadas X 
100 

Porcentaje de usuarios 

con riesgo leve y 

moderado de suicidio, que 

recibieron taller de 

prevención del suicidio.  

Número de usuarios con riesgo leve y 
moderado de suicidio, que recibieron el 

taller, programadas  

8 
1 

Atención 

Número de usuarios con riesgo grave de  
suicidio, que recibieron atención, realizadas 

X 
100 

Porcentaje de usuarios 
con riesgo grave de 

suicidio, con presencia o 
no de trastorno mental, 

que recibieron atención de 
1ra. vez. 

Número de usuarios con riesgo grave de  
suicidio, que recibieron atención,  

programadas  

9 
5 

Atenciones 

Número de usuarios con riesgo grave de  
suicidio, que recibieron atención, realizadas 

X 
100 

Porcentaje de usuarios 
con riesgo grave de 

suicidio, con presencia o 
no de trastorno mental, 
que recibieron atención 

subsecuente. 

Número de usuarios con riesgo grave de  
suicidio, que recibieron atención,  

programadas  
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Continuación…c) Salud Mental Comunitaria 

 Consultorio 

No.  Meta Método de cálculo Indicador 

10 
Referir al 100% 

personas con riesgo 
grave de suicidio 

Número de personas con riesgo grave de 
suicidio,  referidas al Servicio de Salud 

Mental con Psiquiatría y Psicología, 
realizadas. X 

100 

Porcentaje de personas 
con riesgo grave de 

suicidio, trastorno mental 
y plan de suicidio 

elaborado, referidas al 
servicio de Salud Mental 

con Psiquiatría y 
Psicología.   

Número de personas con riesgo grave de 
suicidio,  referidas al Servicio de Salud 

Mental con Psiquiatría y Psicología, 
programadas. 

11 

Referir al 100% 
personas con intento 

de suicidio, 
Urgencias. 

Número de personas con intento de 
suicidio, referidas al servicio de Urgencias 

del Hospital, realizadas. X 
100 

Porcentaje de pacientes 
con intento de suicidio y  
lesiones físicas graves, 
referidos  al servicio de 
Urgencias del hospital,   

Número de personas con intento de 
suicidio, referidas al servicio de Urgencias 

del Hospital, programadas. 

12 

1 
Atención a personas 
con intentos previos 

de suicidios. 

Número de usuarios con intentos previos de  
suicidios, que recibieron atención, 

realizadas 
X 

100 

Porcentaje de personas 
con intentos previos de 

suicidio y diagnóstico de 
riesgo grave de suicidio, 
con presencia o no de 
trastorno mental, que 

recibieron atención de 1ra. 
vez   

Número de usuarios con intentos previos de  
suicidios, que recibieron atención, 

programadas  

13 

5 
Atenciones a 
personas con 

intentos previos de 
suicidios. 

Número de usuarios con intentos previos de  
suicidios, que recibieron atención, 

realizadas 
X 

100 

Porcentaje de personas 
con intentos previos de 

suicidio y diagnóstico de 
riesgo grave de suicidio, 
con presencia o no de 
trastorno mental, que 
recibieron atención  

subsecuente. 

Número de usuarios con intentos previos de  
suicidios, que recibieron atención, 

programadas  

14 

Referir al 100% 
personas con 

intentos previos de 
suicidios.   

Número de personas con intentos previos 
de suicidios, referidas al Servicio de Salud 

Mental con Psiquiatría y Psicología,    
realizadas. X 

100 

Porcentaje de personas 
con intentos previos de 

suicidio y diagnóstico de 
riesgo grave de suicidio, 

trastorno mental y sin plan 
de suicidio, referidas al 

servicio de Salud mental 
con psiquiatría y 

Psicología. 

Número de personas con intentos previos 
de suicidios, referidas al Servicio de Salud 

Mental con Psiquiatría y Psicología,    
programadas. 

15 
1 

 Taller a usuarios  
referidos por CS 

Número de usuarios referidos por CS, con 
riesgo leve y moderado de suicidio, que 

recibieron el taller, realizadas 
X 

100 

Porcentaje de usuarios 
referidos por CS, con 

riesgo leve y moderado de 
suicidio, que recibieron 
taller de prevención del 

suicidio.  

Número de usuarios referidos por CS, con 
riesgo leve y moderado de suicidio, que 

recibieron el taller, programadas  

16 
1 

Atención a usuarios 
referidos por CS 

Número de usuarios referidos por CS,  con 
riesgo grave de  suicidio, que recibieron 

atención, realizadas X 
100 

Porcentaje de usuarios 
referidos por CS,  con 

riesgo grave de suicidio, 
con presencia o no de 
trastorno mental, que 

recibieron atención de 1ra. 
vez   

Número de usuarios referidos por CS, con 
riesgo grave de  suicidio, que recibieron 

atención,  programadas  
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Continuación…c) Salud Mental Comunitaria 

 Consultorio 

No.  Meta Método de cálculo Indicador 

17 

5 
Atenciones a 

usuarios referidos 
por CS 

Número de usuarios referidos por CS,  
con riesgo grave de  suicidio, que 

recibieron atención, realizadas 
X 

100 

Porcentaje de usuarios 
referidos por CS,  con 

riesgo grave de suicidio, 
con presencia o no de 
trastorno mental, que 
recibieron atención  

subsecuente. 

Número de usuarios referidos por CS, 
con riesgo grave de  suicidio, que 
recibieron atención,  programadas  

18 

Referir al 100% 
personas con riesgo 

grave de suicidio 
(Enviadas CS) 

Número de personas enviadas por CS, 
con riesgo grave de suicidio y referidas al 
Servicio de Salud Mental con Psiquiatría 

y Psicología, realizadas. X 
100 

Porcentaje de personas 
referidas por CS, con 

riesgo grave de suicidio, 
trastorno mental y plan 
de suicidio elaborado y 
referidas al servicio de 

Salud Mental con 
Psiquiatría y Psicología.   

Número de personas enviadas por CS,  
con riesgo grave de suicidio y referidas al 
Servicio de Salud Mental con Psiquiatría 

y Psicología, programadas. 

19 

1 
 Taller a mujeres 

embarazadas   
referidas por CS 

Número de mujeres embarazadas 
referidas por CS, con riesgo leve y 

moderado de suicidio, que recibieron el 
taller, realizadas X 

100 

Porcentaje de mujeres 
embarazadas referidas 

por CS, con riesgo leve y 

moderado de suicidio, 
que recibieron taller de 
prevención del suicidio.  

Número de mujeres embarazadas 
referidas por CS, con riesgo leve y 

moderado de suicidio, que recibieron el 
taller, programadas  

20 

1 
Atención a  mujeres 

embarazadas 
referidas por CS 

Número de mujeres embarazadas 
referidas por CS,  con riesgo grave de  

suicidio, que recibieron atención, 
realizadas X 

100 

Porcentaje de mujeres 
embarazadas referidas 

por CS,  con riesgo 
grave de suicidio, con 

presencia o no de 
trastorno mental, que 
recibieron atención de 

primera vez   

Número de mujeres embarazadas 
referidas por CS, con riesgo grave de  

suicidio, que recibieron atención,  
programadas  

21 

5 
Atenciones a  

mujeres 
embarazadas 

referidas por CS 

Número de mujeres embarazadas 
referidas por CS,  con riesgo grave de  

suicidio, que recibieron atención, 
realizadas 

X 
100 

Porcentaje de mujeres 
embarazadas referidas 

por CS,  con riesgo 
grave de suicidio, con 

presencia o no de 
trastorno mental, que 
recibieron atención  

subsecuente. 

Número de mujeres embarazadas 
referidas por CS, con riesgo grave de  

suicidio, que recibieron atención,  
programadas  

22 

Referir al 100% 
mujeres 

embarazadas con 
riesgo grave de 

suicidio (Enviadas 
CS) 

Número de mujeres embarazadas 
enviadas por CS, con riesgo grave de 

suicidio y referidas al Servicio de Salud 
Mental con Psiquiatría y Psicología, 

realizadas. X 
100 

Porcentaje de mujeres 
embarazadas enviadas 

por CS, con riesgo grave 
de suicidio, trastorno 

mental y plan de suicidio 
elaborado y referidas al 
servicio de Salud Mental 

con Psiquiatría y 
Psicología.   

Número de mujeres embarazadas 
enviadas por CS, con riesgo grave de 

suicidio y referidas al Servicio de Salud 
Mental con Psiquiatría y Psicología, 

programadas. 
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Continuación…c) Salud Mental Comunitaria 

 Consultorio 

No.  Meta Método de cálculo Indicador 

23 

2da. Aplicación de la 
MINI al 100% de 

personas con riesgo 
de suicidio.  

Número de pacientes con la 2da.  
aplicación de la MINI, con diagnóstico de  

riesgo de suicidio,  realizados 
X 

100 

Porcentaje de pacientes 

con diagnóstico de 

riesgo leve, moderado y 

grave de suicidio, con 

presencia o no de 

trastorno mental y  

aplicación por segunda 

ocasión la MINI.  

Número de pacientes con la 2da.  
aplicación de la MINI, con diagnóstico de  

riesgo de suicidio,  programados 

24 

1  
Evaluación 
comparativa 
(personas 

recuperadas) 

Número de pacientes evaluados con la 
1ra. y 2da.  aplicación de la MINI y con 

riesgo de suicido, realizadas 
X 

100 

Porcentaje de pacientes 

evaluados con la  

primera y segunda 

aplicación de la MINI, 

para verificar si hubo 

modificación de los 

niveles de riesgo de 

suicidio. 

Número de pacientes evaluados con la 
1era. y 2da. aplicación de la MINI y con 

riesgo de suicido, programadas 

25 

1 

Taller familias 

suicidogenas 

Número de integrantes de las familias 
suicidogenas, que recibieron sesiones, 

realizadas X 
100 

Porcentaje de 
integrantes de la familia 
del fallecido de suicidio, 
recibieron sesiones de 

Psicoterapia 

Número de integrantes de las familias 
suicidogenas, que recibieron sesiones, 

programadas 
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c) Salud Mental Comunitaria  

  Prevención del Suicidio en adolescentes de 10 a 19 años en la Escuelas 

No.  Meta Método de cálculo Indicador 

1 
2 

Pláticas 

Número de Pláticas a personal docente, 
madres y padres de familia para prevenir el 

suicidio, realizadas X 
100 

Porcentaje de pláticas 
dirigidas a maestros, 

madres y padres de familia,  
para prevenir  el suicidio.  

Número de Pláticas a personal docente, 
madres y padres de familia para prevenir el 

suicidio, programadas  

2 
1ra. aplicación de 

100 MINI 

Número de adolescentes  con la 1ra. 
aplicación de la MINI, para identificar riesgo 

de suicidio, realizados X 
100 

Porcentaje de adolescentes   
de 10 a 19 años con la 1ra. 
aplicación de la MINI, para 

identificar riesgo de 
suicidio.    

Número de adolescentes  con la 1ra. 
aplicación de la MINI, para identificar riesgo 

de suicidio, programados 

3 

1  
Evaluación 
diagnóstica 

Número de adolescentes con diagnóstico; 
sin riesgo y con algún riesgo de Suicidio, 

realizados  X 
100 

Porcentaje de adolescentes 
escolares de 10 a 19 años, 
con diagnóstico de; sin 
riesgo de suicidio y con 
riesgo, leve, moderado y  
grave de suicidio.   

Número de adolescentes con diagnóstico; 
sin riesgo y con algún riesgo de Suicidio, 

programado 

4 
1 

Plática 

Número de adolescentes  sin riesgo de 
suicidio, con pláticas de prevención del 

suicidio, realizadas X 
100 

Porcentaje de adolescentes 

de 10 a19 años, sin riesgo 

de suicidio, que recibió 

pláticas de prevención del 

suicidio.    

Número de adolescentes  sin riesgo de 
suicidio, con pláticas de prevención del 

suicidio, programadas  

5 
1 

Taller 

Número de adolescentes  con riesgo leve y 
moderado de suicidio, que recibieron el 

taller, realizadas X 
100 

Porcentaje de adolescentes 
de 10 a 19 años, con riesgo 
leve y moderado de 

suicidio, que recibieron 

taller de prevención del 
suicidio.  

Número de adolescentes  con riesgo leve y 
moderado de suicidio, que recibieron el 

taller, programadas  

6 
1 

Atención 

Número de adolescentes  con riesgo grave 
de  suicidio, que recibieron atención, 

realizadas X 
100 

Porcentaje de adolescentes  
de 10 a 19 años, con riesgo 
grave de suicidio, con 
presencia o no de trastorno 
mental, que recibieron 
atención de primera vez. 

Número de adolescentes  con riesgo grave 
de  suicidio, que recibieron atención,  

programadas  

7 
5 

Atenciones 

Número de adolescentes  con riesgo grave 
de  suicidio, que recibieron atención, 

realizadas X 
100 

Porcentaje de adolescentes  
de 10 a 19 años, con riesgo 
grave de suicidio, con 
presencia o no de trastorno 
mental, que recibieron 
atención subsecuente. 

Número de adolescentes  con riesgo grave 
de  suicidio, que recibieron atención,  

programadas  

8 

Referir al 100% 
adolescentes con 
riesgo grave de 
suicidio 

Número de adolescentes  con riesgo grave 
de suicidio,  referidas al Servicio de Salud 

Mental con Psiquiatría y Psicología, 
realizadas. X 

100 

Porcentaje de adolescentes 
de 10 a 19 años, con riesgo 
grave de suicidio, trastorno 
mental y plan de suicidio 
elaborado, referidas al 
servicio de Salud Mental 
con Psiquiatría y 
Psicología.   

Número de adolescentes  con riesgo grave 
de suicidio,  referidas al Servicio de Salud 

Mental con Psiquiatría y Psicología, 
programadas. 
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Continuación…c) Salud Mental Comunitaria  

 Prevención del Suicidio en adolescentes de 10 a 19 años en la Escuelas 

No.  Meta Método de cálculo Indicador 

9 

2da. Aplicación 
de la MINI al 

100% de 
adolescentes con 
riesgo de suicidio.  

Número de adolescentes con la 2da.  
aplicación de la MINI, con diagnóstico de  

riesgo de suicidio,  realizados 
X 

100 

Porcentaje de adolescentes  
con diagnóstico de riesgo 
leve, moderado y grave de 
suicidio, con presencia o no 

de trastorno mental y  
aplicación por segunda 

ocasión la MINI.  

Número de adolescentes con la 2da.  
aplicación de la MINI, con diagnóstico de  

riesgo de suicidio,  programados 

10 

1  
Evaluación 

comparativa 
(personas 

recuperadas) 

Número de adolescentes  evaluados con la 
primera y segunda aplicación de la MINI y 

con riesgo de suicido, realizadas 
X 

100 

Porcentaje de adolescentes 
de 10 a 19 años, evaluados 
con la  primera y segunda 
aplicación de la MINI, para 

verificar si hubo 
modificación de los niveles 

de riesgo de suicidio. 

Número de adolescentes evaluados con la 
primera y segunda aplicación de la MINI y 

con riesgo de suicido, programadas 

 

 

 

 

 

12.2.3.1.3.  Primer Nivel de Atención. 

12.3.1.3.1. Hospital Comunitario de Centla.  

d) Servicio de Urgencias Hospital Comunitario Centla 

No.  Meta Método de cálculo Indicador 

1 
Evaluar al 100% 

pacientes 

Total de pacientes a los que se les realiza 
una evaluación psiquiátrica en el servicio 

de urgencias X 
100 

Porcentaje de pacientes 
con conducta suicida 

evaluados en un servicio 
de urgencias 

Total de pacientes que acuden a un 
servicio de urgencias por un episodio de 

conducta suicida 

2 

Referir a 100% 
pacientes a 

hospitalización con 
criterios 

establecidos    

Total de pacientes hospitalizados tras un 
episodio de conducta 

suicida que cumplen los criterios 
establecidos 

X 
100 

Porcentaje de pacientes 
referidos a 

hospitalización con  
graves repercusiones de 

conducta suicida. 
Número de pacientes con conducta 
suicida atendidos en un servicio de 

urgencias 
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12.3. Retroinformación 

La retroinformación se constituye como un instrumento fundamental para la toma 

de decisiones en todo proceso, es un elemento básico en donde permite a los 

Directivos de la Jurisdicción Sanitaria, dar a conocer los avances del Programa 

Prevención del Suicidio y detectar en forma oportuna las interferencias de carácter 

técnico, administrativo y operativo. En base a lo anterior, tomar las decisiones 

pertinentes con el propósito de mejorar el otorgamiento de los servicios de salud en 

la población. 

12.3.1. La Jurisdicción Sanitaria 

Realizar reunión con personal de salud de las unidades Médicas de primer y  

segundo nivel de atención, servicios de Salud Mental y Salud Mental 

Comunitario, para analizar los resultados de la evaluación del Programa 

Prevención del Suicidio, para establecer las actividades a realizar en cada nivel 

de atención, otorgar la asesoría necesaria para corregir las desviaciones 

encontradas y proporcionar una atención integral a la población.  

12.3.2. Supervisión   

Supervisar etimológicamente significa “mirar desde lo alto”. La supervisión es 

una estrategia sustantiva, que mediante el apoyo de las autoridades de salud se 

lleva a cabo, permite que los responsables de conducir el Programa Prevención 

del Suicidio, amplíen sus funciones, ejerciendo dirección y control sobre el 

personal de salud que labora las diferentes Unidades Médicas y Servicios de 

Salud Mental y  Salud Mental Comunitario, con pleno respeto a su persona, en 

beneficio de la salud de las familias. 

12.3.3. Equipo de supervisión 

Como actividad técnica y especializada, el equipo supervisor debe tener 

conocimiento de los procesos en las etapas de planeación, ejecución y control, 

para poder identificar la situación real, reconocer los aciertos, capacitar y 

asesorar en servicio para corregir con oportunidad las desviaciones encontradas, 

emitir recomendaciones y establecer acuerdos y compromisos en los niveles 

aplicativos, del Programa Prevención del Suicidio.   

 El equipo de supervisión debe tener conocimiento de la infraestructura, 

recursos humanos y materiales de la Jurisdicción Sanitaria. 

 Revisar la programación y el logro de las actividades de promoción y 

educación para la salud, participación comunitaria y capacitación a 

promotores comunitarios. 

 Verificar la atención oportuna de primera vez y subsecuente, el registro de las 

actividades en el expediente clínico y la utilización de formatos específicos en 

las detecciones. 
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 Identificar si los pacientes han sido referidos a una unidad Médica de mayor 

capacidad técnica o unidad con Servicio de Salud Mental y/o Salud Mental 

Comunitario.   

 Elaborar el informe de supervisión y los mecanismos considerados para la 

vigilancia del cumplimiento de los acuerdos establecidos durante la 

supervisión. 

 Evaluar el número y porcentaje respecto a la meta de supervisiones 

programada. 
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14. ANEXOS 

 

1. Hoja Diaria de Consulta Externa, SINBA-SIS-01-P.  

2. Hoja Diaria de Consulta Externa de Salud Mental, SINBA-SIS-03-P 

3. Hoja de Registro de Atención por Violencia y/o Lesión, SINBA Seul-17-P DGIS 

4. Formato de Acciones de Promoción y Prevención, Salud Mental.  

5. Registro Mensual de Pacientes con Riesgo de Suicidio.  

6. Hoja de Referencia 

7. Detección de Riesgo M.I.N.I. Kid Suicidio, niño y adolescente. 

8. Detección de Riesgo M.I.N.I. adultos Suicidio. 

9. Consentimiento informado para menores de edad 

10. Hoja diaria del servicio de Urgencias. 

11. Hoja de Hospitalización 

 
A. Plática de Depresión y riesgo de Suicidio, dirigido a maestros.   

B. Plática de Depresión y riesgo de Suicidio, dirigido a madres y padres de familia. 

C. Plática de Depresión y riesgo de Suicidio, dirigido a adolescentes de 10 a 19 años. 

D. Taller de prevención del Suicidio, en adolescentes con riesgo leve y moderado de 

Suicidio. 

 

I. Plática de Depresión y riesgo de Suicidio, dirigido a población general. 

II. Taller de prevención del Suicidio, en población general con riesgo leve y moderado 

de Suicidio. 
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Anexo 1. Hoja Diaria de Consulta Externa, SINBA-SIS-01-P.  
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Anexo 2. Hoja Diaria de Consulta Externa de Salud Mental, SINBA-SIS-03-P 
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Anexo 3. 

Hoja de Registro de Atención por Violencia y/o Lesión,  

SINBA SEUL-17 P DGIS 
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Anexo 4. Formato de Acciones de Promoción y Prevención, Salud Mental  
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Anexo 5. Registro Mensual de Pacientes con Riesgo de Suicidio.  
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Anexo 6. Hoja de referencia 
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Continuación… Anexo 6. Hoja de referencia 
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Anexo 7. Detección de Riesgo M.I.N.I. Adultos Suicidio. 
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Anexo 8. Detección de Riesgo M.I.N.I. Kid Suicidio, Niño y adolescente. 
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Anexo 9. Consentimiento informado para menores de edad. 

 

   CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA MENORES DE EDAD 

 
Lugar y Fecha: ______________________________ No. de expediente: _____________ 

 

Por medio de la presente, yo:_______________________________________,  
________________________________,declaro haber sido informado/a que en 
el:_________________________________________, ubicado en: _____________________, 
se ofrece tratamiento psicológico por un tiempo aproximado de:_____________________, que 
tiene la finalidad de brindar atención psicoterapéutica a                                                               
mi ____________________,______________________________________________,de 
sexo________________, con __________años de edad, alumno/a de la Escuela 
_____________________________. Dicho tratamiento se basa en un 
modelo:_____________________________, cuyo objetivo es lograr su recuperación. 

 
Por lo anterior, declaro que comprendo la información que se me ha brindado y ESTOY DE 
ACUERDO en que tanto yo como mi _____________________________participemos 
activamente durante todo el proceso de tratamiento, lo que implica proporcionar información 
veraz y fidedigna al momento de la evaluación, realizar las actividades asignadas por el 
consejero, médico y/o psicólogo/a, cumplirlos puntos que establece como asistir a las sesiones 
de seguimiento, todo ello en nuestro propio beneficio.  En caso necesario y al no obtener los 
resultados esperados, acepto que se me proporcione información por escrito respecto a otro 
tipo de alternativas de atención y/o referencia a otro servicio. 

 
Tengo conocimiento de que la relación entre mi familiar, mi persona y el personal especializado, 

será únicamente profesional. 

Se pone de manifiesto que toda información brindada por el o la usuario/a es de carácter confidencial y sólo tendrán 
acceso a ésta el equipo multidisciplinario involucrado en el proceso terapéutico, por lo que no se revelará a ningún 
otro individuo, sino es bajo el consentimiento escrito del usuario/a, exceptuando los casos previstos por la ley y 
autoridades sanitarias. Asimismo, durante el tratamiento no se realizarán grabaciones de audio, video o fotografías, 
sin que el personal del establecimiento explique su finalidad y sin previo consentimiento escrito por parte del 
usuario/a. 

 

 

 Nombre y firma del padre, madre o 
tutor 

 

 
 
 
 

  
 
 

Nombre, firma y cédula 
profesional del/a psicólogo/a 

 Nombre y firma del/a director/a 
o encargado/a 
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Anexo 10. Hoja diaria del servicio de Urgencias. 
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Anexo 11. Hoja de Hospitalización. 
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