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Plan de cuidados 

Riesgo de suicidio 

Paciente hospitalizado 
Población objetivo: Pediátrico 

 

Descripción clínica 
Cuidado del niño/a hospitalizado/a con pensamientos, sentimientos y comportamientos de riesgo de autolesión y amenazantes para su propia vida. 
Información clave 

 Preguntar al paciente sobre ideaciones suicidas no genera ideas suicidas. Pueden sentirse aliviados por poder hablar sobre el tema. 

 Todos los estados suicidas presentan características agudas de duración limitada y características crónicas o duraderas. Las características 
crónicas no mejorarán durante el corto plazo de hospitalización y seguirán presentes después del alta, por lo que el paciente puede seguir 
en riesgo de suicidio. 

 El riesgo de suicidio puede ser mayor si el paciente experimenta cierta sensación de mejora de la enfermedad, ya que tiene más energía 
para llevar a cabo el plan suicida. 

 Los "contratos no-suicidas" o los acuerdos de "plan de crisis de seguridad" no disminuyen la necesidad de evaluar el riesgo de suicidio. Es 
esencial la evaluación continuada centrada en reducir y eliminar los factores de riesgo del entorno. 

Objetivos 
Al alta o traslado: 
A. El paciente demostrará haber alcanzado los siguientes objetivos: 

 Ausencia de autolesiones 
B. El paciente, la familia u otras personas relevantes demostrarán que dominan los siguientes puntos o recibirán formación al respecto: 

 Educación: información general 

 Educación: autocuidado 

 Educación: cuándo solicitar atención médica 
Problemas reales o potenciales 

 Riesgo de suicidio 
 

Valoración 
Correlacionar el estado de salud a: 

 Historia, comorbilidad 

 Anomalías congénitas 

 Edad; nivel de desarrollo 

 Sexo; identidad de género 

 Evaluación inicial 

 Estado psicológico 

 Respuesta a la medicación y a las intervenciones 

 Situación psicosocial; determinantes sociales de la salud 

 Barreras de acceso a la atención y servicios de salud 

 Alfabetización en salud 

 Preferencias culturales y espirituales 

 Prevención de riesgos 

 Interacción familiar 

 Plan de transición de cuidados 
 

Riesgo de suicidio   

Presentación signos/síntomas: 

 Agresividad 

 Ansiedad 

 Cambios en el apetito 

 Comportamientos de evitación 

 Disminución de la productividad laboral o escolar 

 Sentimientos de culpabilidad 

 Escasa afectividad 
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 Aflicción 

 Desesperación 

 Cambios en la higiene 

 Comportamiento impulsivo 

 Labilidad emocional 

 Soledad 

 Pérdida de control 

 Tristeza 

 Autoestima baja 

 Expectativas sobre uno mismo poco realistas 

 Comportamiento autolesivo 

 Vergüenza 

 Cambios en el patrón del sueño 

 Aislamiento social 

 Ideación suicida 

 
 

Plan de intervenciones Intervenciones 

Evaluar el riesgo de autolesión y mantener la seguridad 

 Evaluar y controlar el riesgo potencial de autolesionarse, incluyendo las 
ideaciones, intenciones, planificación y el grado de letalidad. 

 Iniciar las precauciones relacionadas con el riesgo de suicidio; proporcionar un 
entorno seguro; retirar todos los objetos potencialmente peligrosos; controlar 
cuidadosamente todas las actividades. 

 Proporcionar medidas de seguridad adicionales en función del nivel de riesgo 
(p. ej. vigilancia directa e individual). 

 Anticipar la necesidad de iniciar terapia farmacológica; controlar la acumulación 
de la medicación en la boca.  

 Establecer conjuntamente un plan de control del riesgo y seguridad del 
paciente; establecer parámetros claros y específicos. 

Promover el bienestar psicosocial 

 Establecer una relación segura y basada en la confianza con el paciente y la 
familia; promover la comunicación positiva (p. ej. disponibilidad para escuchar; 
estar tranquilo; no juzgar). 

 Hablar con el paciente y la familia sobre la percepción actual, eventos 
inmediatos, factores estresantes, señales de alarma; establecer objetivos a 
corto plazo y potenciales soluciones alternativas. 

 Identificar estrategias de afrontamiento y promover el uso de los factores de 
protección individuales (p. ej. apoyo social, resiliencia individual y fortalezas). 

 Fomentar comportamientos saludables, como patrones de nutrición y descanso 
eficaces. 

 Fomentar la participación del sistema de apoyo para mejorar la sensación del 
paciente de estar conectado; identificar recursos adicionales de apoyo. 

 Conectar o reconectar con servicios externos de salud mental y recursos 
comunitarios de apoyo y tratamiento. 

 

 

 Control del comportamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Redes de apoyo/participación de la familia 

 Medidas de apoyo 
 

 
 
 
 
 

Temas educativos Aspectos educativos 

Educación general  Ingreso, alta o traslado 

 Orientación para el establecimiento de 
cuidados, rutinas 

 Plan de cuidados avanzado 

 Estudios diagnósticos/procedimientos 

 Control de la medicación opioide 

 Salud bucal 
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 Control de la medicación 

 Evaluación del dolor 

 Eliminación segura de los residuos y 
envases de medicamentos 

 Hábito tabáquico, exposición al humo 

 Plan de tratamiento 

Educación de seguridad  Uso de la alarma 

 Equipamiento/suministros domiciliarios 

 Prevención de caídas 

 Prevención de daños 

 Prevención de la infección 

 Atención sanitaria a microorganismos 
multirresistentes 

 Información sanitaria individualizada 

 Recursos de apoyo 

GPC – Temas educativos específicos Aspectos educativos 

Educación: Información general  Factores de riesgo 

 Signos/síntomas 

Educación: Autocuidado  Seguimiento por parte del médico 

 Recursos de apoyo 

 Seguridad 

 Autocuidado 

Educación: Cuándo solicitar atención médica  Persistencia/empeoramiento de los 
síntomas 

 
 
  

Referencias 

Brent, D. A.; McMakin, D. L.; Kennard, B. D.; Goldstein, T. R.; Mayes, T. L.; Douaihy, A. B. Protecting adolescents from 
self-harm: a critical review of intervention studies. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 
2013;52(12), 1260-1271. doi:10.1016/j.jaac.2013.09.009 [Core Curriculum, Expert/Committee Opinion, Position 
Statements, Practice Bulletins, Review Articles] 
 
National Guideline Clearinghouse (NGC). (2014, May). Guideline summary: Screening for suicide risk in adolescents, 
adults, and older adutls in primary care: U. S. Preventive Services Task Force recommendation statement. (Summary of 
a guideline from the U. S. Preventive Services Task Force) In: National Guideline Clearinghouse (NGC) [Web site]. 
Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). [Clinical Practice Guidelines, Quality Measures] 
 
Hawton, K.; Witt, K. G.; Taylor Salisbury, T. L.; Arensman, E.; Gunnell, D.; Townsend, E.; van Heeringen, K.; Hazell, P. 
Interventions for self-harm in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2015;(12) 
doi:10.1002/14651858.CD012013 [Meta-analysis, Metasynthesis, Systematic Review] 
 
Shain, B.; AAP Committee on Adolescence. Clinical report: Suicide and suicide attempts in adolescents. Pediatrics. 
2016;138(1), e1-e11. [Core Curriculum, Expert/Committee Opinion, Position Statements, Practice Bulletins, Review 
Articles] 
 
The Joint Commission Patient Safety Group. (2016). Sentinel Event Alert #56: Detecting and treating suicide ideation in 
all settings. Source [Clinical Practice Guidelines, Quality Measures] 
 
Wu, A.; Wang, J. Y.; Jia, C. X. Religion and completed suicide: A meta-analysis. PLoS One. 2015;10(6), e0131715. 
doi:10.1371/journal.pone.0131715 [Meta-analysis, Metasynthesis, Systematic Review] 
 

https://www.jointcommission.org/assets/1/6/SEA_suicide_TJC_requirements.pdf


Care Planning 

Copyright © 2019, Elsevier, Inc.  All rights reserved.   

CPG_IP_Suicide_Risk_Peds; 2019 release   1 

 

 

U. S. Department of Health and Human Services (HHS) Office of the Surgeon General; National Action Alliance for 
Suicide Prevention. (2012, Sep). 2012 National Strategy for Suicide Prevention: Goals and Objectives for Action. 
Washington, DC: U. S. Department of Health and Human Services (HHS). [Core Curriculum, Expert/Committee Opinion, 
Position Statements, Practice Bulletins, Review Articles] 
 
National Guideline Clearinghouse (NGC). (2012, January). Guideline summary: Clinical practice guideline for the 
prevention and treatment of suicidal behaviour. [Summary of a guideline from Galician Health Technology Assessment 
Agency, GuiaSalud, and Ministry of Health (Spain)] In: National Guideline Clearinghouse (NGC) [Web site]. Rockville 
(MD): Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). [Clinical Practice Guidelines, Quality Measures] 
 
National Institute for Health and Care Excellence (NICE). (2011; reviewed 2016). NICE clinical guideline 133: Self-harm 
in over 8s: Long term management. Manchester, England: National Institute for Health and Care Excellence (NICE). 
[Clinical Practice Guidelines, Quality Measures] 
 
O'Connor, E.; Gaynes, B. N.; Burda, B. U.; Soh, C.; Whitlock, E. P. Screening for and treatment of suicide risk relevant to 
primary care: A systematic review for the U. S. preventive services task force. Annals of Internal Medicine. 
2013;158(10), 741-754. [Meta-analysis, Metasynthesis, Systematic Review] 

 


