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1. ÍNDICE DE ABREVIATURAS 

    

AHA American Heart Association 

AP Atención Primaria 

ATC Antidepresivos Tricíclicos 

BDI-2  Inventario de Depresión de Beck II 

ECG Electrocardiograma 

IMAOS Inhibidores de la monoamino oxidasa 

ISRS Antidepresivos Inhibidores Selectivos de la Recaptación de 

Serotonina 

LSD LISERGIDA  

MDEA Metilendioxietilamfetamina 

MDMA Éxtasis (droga) 

MTS Sistema de Triaje Manchester 

OMS Organización Mundial de la Salud 

PCR Parada Cardiorespiratoria 

RCP Reanimación Cardiopulmonar 

RS Escala de Riesgo Suicida Plutchick 

SCS Servicio Cántabro de Salud 

SET Sistema Español de Triaje 

SIS Escala de Intencionalidad Suicida de Beck 

SNC Sistema Nervioso Central 

SPSS Statisticial Package for the Social Sciences 

SSI Escala de Ideación Suicida de Beck 
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2. RESUMEN 

 

Introducción: La pandemia SARS-CoV-2 ha afectado de diversas maneras sobre toda la 

población del mundo, tanto económicamente como socialmente, pero sobre todo a nivel de la 

salud. Respecto a la salud, nos referimos tanto a la física como a la mental. Es un hecho que 

se ha estudiado mucho sobre la Covid-19 y su relación con la afectación de grandes sistemas 

del cuerpo humano y, por tanto, las complicaciones que puede tener sobre la persona afectada, 

incluso acabando con la vida de este. Pero, también es muy importante saber como ha 

afectado en la salud mental de las personas, ya que se ha objetivado que cada vez son más las 

personas que acuden a Servicios de Urgencias por un incremento de intentos autolíticos, ideas 

suicidas e incluso fallecimientos autoprovocados.  

Metodología: Estudio observacional de tipo transversal en el que, a través de un 

cuestionario de elaboración propia con su respectiva aprobación por un comité de expertos, se 

valora el conocimiento respecto a los intentos autolíticos de Enfermería de los servicios de 

Urgencias Hospitalarias de determinadas áreas de la Comunidad de Cantabria.  

 Objetivo principal: Valorar los conocimientos de las enfermeras en la unidad de urgencias 

acerca del manejo de pacientes con intentos autolíticos.  

Objetivos secundarios: Conocer si las enfermeras del Servicio de Urgencias hospitalarias 

tienen algún protocolo para la actuación ante un intento autolítico o ideas suicidas; 

Comprobar el nivel de conocimientos de las enfermeras según su edad, sexo y nivel de 

estudios; Conocer la prevalencia de casos de intentos autolíticos atendidos en un Servicio de 

Urgencias Hospitalarias en relación con la pandemia SARS- CoV-2. 

Resultados: No se aprecia un significativo aumento en los intentos autolíticos tras la 

información obtenida en los centros estudiados relacionado con el Covid-19, debido a que ha 

habido unas limitaciones en el estudio. 
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3. ABSTRACT 

 

Introduction: The SARS-CoV-2 pandemic has affected in various ways on the entire 

population of the world, both economically and socially, but especially at the level of health. 

Regarding health, we refer to both physical and mental health. It is a fact that much has been 

studied about Covid-19 and its relationship with the affectation of large systems of the human 

body and, therefore, the complications that it can have on the affected person, even ending 

with the life of this. But it is also very important to know how it has affected people's mental 

health, since it has been observed that more and more people are coming to Emergency 

Departments due to an increase in self-induced suicide attempts, suicidal ideas and even self-

induced deaths.  

Methodology: Observational cross-sectional study in which, by means of a questionnaire 

of our own elaboration with its respective approval by a committee of experts, we assessed 

the knowledge regarding self-injury attempts of nurses in Hospital Emergency Departments in 

certain areas of the Community of Cantabria. 

Main objective: To assess the knowledge of nurses in the emergency department about the 

management of patients with self-injury attempts.  

Secondary objectives: To find out whether nurses in the hospital emergency department 

have a protocol for action in the event of a self-harm attempt or suicidal ideation; To test the 

level of knowledge of nurses according to their age, sex and educational level.; To find out 

the prevalence of cases of self-harm attempts attended in a hospital emergency department in 

relation to the SARS-CoV-2 pandemic. 

Results: No significant increase in self-harm attempts was observed after the information 

obtained in the centers studied related to Covid-19, due to some limitations in the study. 
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4. INTRODUCCIÓN 

 

A finales del 2019 se detectó un nuevo tipo de virus en la ciudad de Wuhan (China), 

denominado como el SARS-CoV-2 o Covid-19, el cual puede provocar una infección 

respiratoria grave. Este virus puede cursar de manera asintomática, leve o grave, incluso 

llegar a la muerte (Hernández, 2020;  Bonilla-Aldana, Dhama & Rodríguez, 2020). 

Tras la alta capacidad de transmisibilidad de este virus, en enero de 2020, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), lo declaró una emergencia de salud pública. Pronto este virus se 

fue transmitiendo a otros países repartidos por todo el mundo, lo que obligó que esta misma 

organización declarase en marzo del 2020 una pandemia. Ese mismo mes, se comenzaron a 

tomar medidas de aspecto sanitario para detener la propagación del virus en todo el mundo 

(Hernández, 2020; World Hearth Organization, 2019). 

El 14 de marzo de ese mismo año, se declaró un estado de alarma en España que conllevó 

un confinamiento de toda la población, en el cual solo se podía salir para comprar bienes 

esenciales o acudir a puestos de trabajo. 

Todo esto conllevó, que se cerrara todo comercio o institución que no fuese esencial en ese 

momento para sobrevivir. Por eso, gran parte de la población tuvo problemas para hacer 

frente a dichas medidas de modo económico y psicológico. 

Además, un gran número de personas que tuvieron que ser hospitalizadas colapsando los 

centros sanitarios, y la gran cantidad de personas que fallecieron a causa de este virus, 

provocaron un gran miedo, incertidumbre, cambios en la rutina diaria, conflictos económicos, 

pérdidas de trabajo, de familiares o amigos, etc (Hernández, 2020; Mayo Clinic, 2022).  

Para entender cómo afecta el Covid-19 en la salud mental del hombre, debemos tener claro 

que el ser humano es una especie muy social, que necesita relacionarse con otras personas y 

compartir experiencias. El confinamiento y/o aislamiento, puede producir ansiedad o 

depresión a las personas por la soledad sufrida.  

Se reconoce la ansiedad como “una función normal y saludable que alerta al individuo de 

los peligros y lo ayuda a tomar medidas de autoprotección y para preservar a los demás”. Por 

eso, es lógico que las personas sufran ansiedad ante una nueva enfermedad potencialmente 

mortal y nueva. La ansiedad como tal no es mala, a veces es necesaria para llevar a cabo 
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nuestras actividades o trabajos.  Pero es cuando no tienes la fuerza o capacidad apropiadas 

para poder hacer frente a la situación que la provoca, cuando afecta a la salud mental y puede 

generar problemas mayores. Esto puede llevar a sufrir estrés, depresión, tristeza o irritabilidad 

que puede hacer que el problema sea de mayor magnitud (Hernández, 2020; Mayo Clinic, 

2022; Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la infancia, 2020). 

4.1. COVID-19 Y SALUD MENTAL 

Como se ha dicho anteriormente, el Covid-19 afecta a las personas desde diferentes 

perspectivas por los cambios adquiridos durante la pandemia.  

El miedo, es el principal elemento sufrido ante lo nuevo y sobre todo desconocido. Esto se 

exacerbó con la aparición de este nuevo virus, por la información transmitida por los medios, 

entre otras cosas, sobre el caos que esta enfermedad estaba ocasionando en el mundo. El 

miedo a infectarse o perderlo todo, y la mala adaptación ante la nueva situación, ha provocado 

una ansiedad y una serie de emociones negativas que han hecho que estos superen las 

emociones positivas, afectando a la capacidad de toma de decisiones racionales. Esto es aun 

peor, en personas que ya padecían alguna enfermedad mental como los trastornos ansiosos y 

depresivos (Huarcaya-Victoria, 2020;  Asmundson & Taylor, 2020;  Bao, Sun, Meng, Shi & 

Lu., 2020; Ho. C, Chee & Ho.R., 2020). 

En diversos estudios, se ha comprobado que los adultos jóvenes (18-30 años) y a partir de 

los 60 años, tienen más alto los niveles de estrés de esta pandemia. Es entendible que los 

mayores de 60 años sufrieran estrés, ya que la mayor tasa de mortalidad registrada está 

descrita en este rango de población. En los jóvenes menores de 30 años, el suicidio era la 

segunda causa de muerte externa antes de la pandemia, debido al aislamiento social este dato 

ha podido variar (Huarcaya-Victoria, 2020; Qiu, Shen, Zhao, Wang, Xie & Xu., 2020; 

Campas, de Luna, de Oca & de la Torre,2020). 

4.2.  SUICIDIO  

Según la OMS, cada año se suicidan acerca de 700.000 personas, es la tercera causa de 

muerte entre personas en edad productiva (15-44 años) y la segunda causa entre los jóvenes 

de 15-19 años. Un intento de suicidio no cumplido es el factor de riesgo individual más 

importante, ya que suelen ser reincidentes. La mayoría de los casos de suicidio, han tenido 
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una ideación suicida en los últimos seis meses. Se han visto en varios estudios, que la 

ideación suicida es más habitual que las conductas suicidas, y la incidencia de estas, son 10 

veces mayores que los suicidios. 

Tabla 1. Suicidios y lesiones autoinfligidas en España por grupos de edad. 

Edad 

Periodo 

15-19 

años 

20-24 

años 

25-29 

años 

30-34 

años 

35-39 

años 

40-44 

años 

45-49 

años 

50-54 

años 

55-59 

años 

60-64 

años 

2018 70 90 108 166 230 315 393 377 381 273 

2019 68 100 141 165 248 342 389 411 350 293 

2020 48 100 152 173 238 358 396 440 414 327 

Elaboración propia. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2022). 

Como se puede observar en la tabla, en los últimos años ha ido en aumento los suicidios y 

lesiones autoinfligidas en España, siendo mayor en la población adulta, sobre todo a partir de 

los 35 años, posiblemente por vivir situaciones de desesperanza o a un posible estrés que 

nosotros mismos nos hemos impuesto al relacionar la edad con etapas de vida y metas que 

hay que alcanzar “antes de”.  

Se ha comprobado que hay una conexión importante entre el suicidio y los trastornos 

mentales, así como con situaciones de crisis en las que se sienten incapaces afrontar: pérdidas 

de trabajo, ruptura con la pareja, problemas socioeconómicos, dolores y/o enfermedades 

crónicas. Además, está comprobado que vivir conflictos, las pérdidas, y sensación de soledad 

pueden generar conductas suicidas. (OMS, 2021; Santiago et al., 2021; Carrasco, 2022; 

Vigara et al., 2019). 

Aunque la conducta suicida y la tentativa de hacerlo es una decisión individual, se debe 

tener en cuenta que detrás de ello hay un fenómeno social implicado. (Carrasco, 2022). 

    Según Toro, Avendaño y Castrillón (2016), definen la conducta suicida como “toda 

acción producida con el propósito explícito o implícito de quitarse la vida, que incluye 

cualquier intención, ideación o pensamiento que puede finalizar en muerte”. Entonces, ante un 

comportamiento suicida, se cuenta con tres componentes que son la ideación, el intento y el 

suicidio en sí.  
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Así, la ideación suicida se refiere “a los pensamientos o ideas que tienen que ver con el 

deseo de morir”. Pero no todos los suicidios han ido precedidos de una ideación, muchos han 

sido resultado de un acto impulsivo o bajo los efectos de drogas (Toro et al., 2016; Pérez, 

2017). 

Cabe destacar entre la ideación suicida activa, que es en la que hay un deseo consciente e 

intencionalidad de acabar con la propia vida, de manera que actúa para obtener un resultado 

mortal, y la ideación suicida pasiva que es en la que hay un deseo general de morir y/o tiene 

una indiferencia hacia la muerte, pero sin llevar a cabo ninguna acción (Carrasco, 2022; 

Harmer et al., 2021) 

Por otro lado, según la OMS (2012) define el intento suicida como “toda acción 

autoinfligida con el propósito de hacerse daño de manera letal y cuyo resultado no es la 

muerte” (OMS, 2012; Pérez, 2017) 

Las teorías más trascendentales hablan de que las conexiones sociales juegan un papel 

importante en su prevencion. Mayormente, las personas que tienen ideas suicidas son 

personas con poco apoyo, que están o se sienten solas, y/o tienen pocas conexiones con otras 

personas (Hernández, 2020; Intramed,  2020; Carrasco, 2022).  

En cuanto a la definición de suicidio y conducta suicida, todavía hay falta de acuerdo, por 

eso puede que encontremos varias definiciones si hacemos una búsqueda bibliográfica. En 

2014, la OMS definió la conducta suicida como “una serie de comportamientos que incluyen 

pensar en el suicidio (o ideación), la planificación del suicidio, el intento suicida y el suicidio 

en sí mismo”. La diferencias más claras entre suicidio y conducta suicida son el resultado letal 

o no, y la intención de morir o vivir (Carrasco, 2022). 

Resumiendo, durante la pandemia hemos sido forzados a quedarnos en casa, sin poder 

estar con familiares y amigos con los que soliamos pasar nuestro día a día. Muchas personas 

han estado sin trabajar o teniendo que hacerlo desde casa, perdiendo también la socializacion 

con los compañeros de trabajo y/o perder uno de los fundamentos del trabajo que es sentirse 

realizado y útil. Gran parte de la población ha perdido a alguien cercano durante esta 

pandemia, de manera repentina y sin haberse podido despedir de la manera tradicional de 

nuestra cultura, dificultando así el proceso del duelo. Todo esto y muchas más circustancias, 

hacen que aumente la ansiedad, el miedo y tristeza en la población, siendo un asunto más 
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complicado en personas que son vulnerables pudiendo llegar a tener ideas o realizar acciones 

perjudiciales para ellos mismos, como son la ideación suicida, intento autolítico o suicidio. 

4.3. PREVENCIÓN DEL SUICIDIO 

La mejor manera de disminuir la incidencia de suicidios es la prevención. Los intentos 

autolíticos son un problema de salud pública por la alta incidencia y alteraciones que pueden 

sufrir el cuerpo humano si no se consigue el objetivo de acabar con la vida. Con esto, se 

dificulta la recuperación de la persona protagonista, altera la vida de la familia que intenta 

permanecer más pendiente, además del posible gasto económico por los diversos tratamientos 

que pueda recibir (Arroyo Ruiz & Barea, 2019).  

Aun así, este problema sigue sin verse como debería por seguir siendo un tabú para nuestra 

sociedad y, por tanto, no se aborda de la forma adecuada. Se estima que la mitad de las 

personas que han tenido un intento autolítico, llegan a suicidarse, por lo que se considera el 

principal factor de riesgo. El suicidio no acontece en nuestro código penal, pero sí es un grave 

delito para cualquier persona que le ayuda a llevar a cabo este procedimiento. 

 Hay una población que es más vulnerable como son los jóvenes, los pacientes con alguna 

alteración mental, personas que esta sufriendo alguna crisis en su vida, que están o se sienten 

solas, abuso de sustancias tóxicas, personas con dolores crónicos, etc. (OMS, 2021).  

Se ha visto que hay más casos de intento autolítico en mujeres, personas desempleadas, 

solteros, con bajo nivel económico y/o un nivel de estudios bajo. Las principales causas 

suelen ser por rupturas de pareja, conflictos familiares y maltratos físico y/o psicológicos en 

ese orden. 

Por otro lado, los métodos de intentos autolíticos dependen mucho de los países y el tipo 

de desarrollo. Por regla general, en los países desarrollados, el método elegido es la ingesta 

medicamentosa de benzodiacepinas u opiáceos, entre otros. Y en los países subdesarrollados 

predomina la precipitación desde alturas, uso de armas (sobre todo en lugares que es legal la 

posesión de estas) y ahorcamientos (Arroyo Ruiz & Barea, 2019; OMS, 2021). 

La OMS, ante este gran problema ha creado el proyecto “SUPRE” encaminado para todos 

los profesionales en contacto con los suicidios (sanitarios, bomberos, policía, etc.) y un plan 
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para prevenir el suicidio “LIVE LIFE” en el que se recomiendan una serie de medidas que 

han demostrado su eficacia como son: 

- Limitar el acceso a medios letales. 

- Educar a los medios de comunicación para que informen del problema de manera 

responsable (por un lado, silencian el suicidio por miedo a la imitación y, por otro lado, 

exhiben sin restricciones cuando es una persona conocida o famosa). 

- Fomentar medidas individuales o de apoyo para poder combatir las situaciones de 

crisis a las que nos enfrentamos en nuestro día a día. Debería haber un sistema de enseñanza 

desde los centros escolares para poder afrontar nuestras crisis. 

- Detectar a tiempo y proporcionar ayudas a las personas que pueden tener ideales 

suicidas o intentos, así como realizarles un seguimiento exhaustivo (OMS, 2021; Blanco, 

2020; Ministerio de Sanidad, 2020). 

En 2013, se aprobó en la Asamblea Mundial de la Salud,  un Plan de Acción Integral sobre 

Salud Mental de la OMS, con metas mundiales para 2020 recogidas en el Atlas de Salud 

Mental. Tras ver que no se han alcanzado la mayoría de estas metas, se ha ampliado hasta 

2030 para avanzar sobre este aspecto. El Atlas se publica cada 3 años, y expone la 

información recogida por países de todo el mundo sobre la legislación, recursos, servicios, 

disponibilidad, etc.  

Según el Director General de la OMS, refiere que “es sumamente preocupante que, a pesar 

de la evidente y creciente necesidad de los servicios de salud mental, la cual se ha agudizado 

aún más durante la pandemia de COVID-19, las buenas intenciones no se vean acompañadas 

de inversiones”, por eso es importante invertir en la salud mental, ya que sin ella no hay salud. 

Desde el día 10 de mayo del 2022, se ha habilitado un número de teléfono, el 024, que está 

operativo las 24 horas del día, los 365 días del año. Es gestionado por la Cruz Roja, y se ha 

creado para la prevención, detección precoz y atención de personas con pensamientos suicidas 

o conductas suicidas. (OMS, 2021; Blanco, 2020; Mira, 2022).  

En un gran número de estudios con acciones dispuestas a la prevención del suicidio, no han 

mostrado su eficacia en la reducción de ideación suicida. La ideacion suicida suele tener poca 

atención en cuanto a las políticas nacionales, tratamientos y prevención (Carrasco, 2022). 
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Hay escalas y/o cuestionarios aplicables cuando se localiza un posible caso en el que sea 

susceptible de poder llevar a cabo el acto del intento autolítico basándose en la valoración de 

ideas o conductas suicidas y factores de riesgo, pero nunca se usarán como sustitutivo a la 

entrevista clínica. Por regla general, esto se suele detectar más desde Atención Primaria (AP) 

o desde una consulta de psicología/psiquiatría en el caso de que acudan a ellas, ya que se crea 

un vínculo entre profesional-paciente. Esto es más difícil desde las urgencias hospitalarias o 

extrahospitalarias, puesto que no se suele conocer al individuo y el tiempo que compartes con 

el suele ser escaso. 

Algunas de las escalas o cuestionarios para valorar el riesgo de suicidio más relevantes son 

algunas de las que se describen a continuación: 

- Escala de Ideación Suicida de Beck (SSI) (Anexo 1): Contiene 21 ítems, de los cuales 19 

tienen tres respuestas alternativas y reflejan los grados de la gravedad de los deseos, 

actitudes e intencionalidad suicidas. 

- Escala de Riesgo Suicida de Plutchik (RS) (Anexo 2): Es un cuestionario de aplicación 

propia en el que se evalúa el riesgo de suicidio, diferenciando entre pacientes que han 

tenido/ tienen algún propósito suicida de los que no.  

- Inventario de Depresión de Beck II (BDI-2) (Anexo 3): Se compone de 21 ítems en el 

que se evalúa mayor o menor grado de depresión y se recomienda utilizarla junto con la 

SSI. 

- Escala de Intencionalidad Suicida de Beck (SIS) (Anexo 4): Evalúa la gravedad de las 

acciones suicidas y si tiene posibilidad de una nueva. 

- Escala SAD PERSONS (Anexo 5): Evalúa el riesgo suicida teniendo en cuenta factores 

sociodemográficos (Martín, Vegas & Muñoz; Abarca, Gheza, Coda & Elicer, 2018; 

Pastor, 2020; Amarral, Uchoa, Ney, Santos, Fernandes, Milanes, 2020)  

4.4. ACTUACIÓN ANTE INTENTO AUTOLÍTICO EN URGENCIAS 

HOSPITALARIAS  

Como se ha comentado, el método más utilizado en el intento autólitico son las 

intoxicaciones o sobredosis medicamentosas y una de las principales causas de ingreso en 

urgencias hospitalarias con un tiempo de vigilancia mínimo de 24 horas tras estar estabilizado 

el paciente. 



INCIDENCIA DE PACIENTES ATENDIDOS POR INTENTOS AUTOLÍTICOS EN EL 

SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIAS TRAS EL IMPACTO DE LA PANDEMIA 

SARS-COV-2 

2022 

MELODY 

ROMERO 

MORALES 

 

16  

 

Según el grado de intencionalidad se puede dividir en intoxicaciones voluntarias y 

accidentales. Las primeras, son las que se hacen con fines de diversión o con ideales de poner 

fin a la vida, y las segundas, son las que se sufren por un cúmulo de circustancias ajenas a la 

persona . Las intoxicaciones agudas voluntarias más abundantes suelen ser por alcohol y 

drogas de abuso, y después por fármacos, entre los que destacan las benzodiazepinas, 

antidepresivos, analgésicos, neurolépticos y antiepilépticos (Xarau, 2019; Ramos, 2018).  

Enfermería juega un papel importante ante la llegada de un intento autolítico a urgencias, 

ya que es el primer contacto con el paciente y la que realiza una primera valoración, en base a 

eso prioriza el nivel de atención con sistemas protocolizados de triaje. Hay varios sistemas de 

triaje validados, pero en el Sistema Nacional de Salud español, los más utilizados son el 

Sistema Español de Triaje (SET) (Anexo 6) y el Sistema de Triaje Manchester (MTS) (Anexo 

7). Ambos dividen la atención asistencial en 5 niveles de distinto color, siendo 1 el nivel de 

emergencia vital que precisa una atención inmediata y, nivel 5, en el que se puede demorar la 

atención hasta 4 horas siendo necesaria una reevaluación en este tiempo por si es necesario 

cambiar de nivel (Carpio Álvarez, 2018; Casares, 2018).   

Otro de los métodos que se han visto que pueden tener efectividad para que los emplee la 

persona encargada del triaje en los servicios de urgencias, es el Cuestionario de riesgo de 

suicidio de Horowitz que ha demostrada efectividad en la población infantil, adolescentes e 

incluso, adultos. Además de los daños físicos que pueda tener, también se debe hacer una 

valoración psicosocial básica por el personal de urgencias y se intentará hacer un sitio 

adecuado y con la mayor privacidad posible (Ministerio de Sanidad, 2020). 

Según la vía de entrada utilizada también nos proporcionará un dato relevante para enfocar 

nuestra atención. Las más importantes serán la vía oral por ser la más utilizada, inhalatoria e 

intravenosa por su rápida absorción. Existen otras como la tópica, ocular, vaginal y rectal que 

suelen verse menos y tienen una absorción lenta, por lo que nos da margen de actuación.  

También depende de la droga utilizada, su toxicidad y dosis (Xarau, 2019; Ramos, 2018). 

Los signos pueden variar según el medicamento utilizado, la vía de entrada, la dosis y el 

tiempo que ha pasado desde la ingesta. Variando entre síntomas como mareo, vómitos, 

somnolencia, alteraciones neurológicas, taqui-bradicardia, hipo- hipertensión, etc.  
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 La parada cardiorrespiratoria por uso de tóxicos es potencialmente reversible si se utiliza 

el antídoto indicado. Por eso, es importante una rápida actuación y valoración temprana para 

poder revertir los efectos del medicamento usado y que no llegue a ser letal (Xarau, 2019; 

Casares, 2018; Arias et al., 2021). 

Ante la llegada a urgencias de un paciente con intoxicación de drogas o medicamentos se 

procederá a la valoración inmediata e inicio de maniobras de reanimación  cardiopulmonar 

(Anexo 8),  si es necesario. Se intentará identificar el tóxico, dosis y vía de entrada para evitar 

su absorción, facilitar su eliminación y usar su antídoto, si es posible. Valorar si la clínica del 

paciente y el tiempo transcurrido desde la consumición del tóxico justifica el uso de técnicas 

para impedir la absorción. 

Se pondrá especial interés en el control y manejo de la vía aérea, ventilación, oxigenación 

y circulación, así como del estado neurológico.  Es frecuente que haya una depresión del 

sistema respiratorio y disminución del nivel de conciencia lo que puede provocar la 

broncoaspiración (Fernández, 2016). 

Las medidas que impiden la absorción del tóxico son: 

- Uso de carbón activado, que es una preparación que hay que diluir en agua y se puede 

administrar vía oral o mediante una sonda nasogástrica u orogástrica. Este disminuye los 

niveles de fármacos o sustancias a nivel plasmático y gástrico. Está contraindicado en 

pacientes con insuficiencia renal o intoxicación por agentes nefrotóxicos y en intoxicaciones 

por cáusticos, litio, potasio y alcoholes. 

- Lavado gástrico es efectivo si hace menos de dos horas de la ingestión del tóxico, y no 

más de 4-6 horas. Está contraindicado en pacientes con bajo nivel de conciencia. 

- La inducción al vómito está en desuso ya que requiere un buen nivel de conciencia. Se 

puede hacer si cumple ese requisito y han pasado menos de 4 horas desde la ingesta. 

- Uso de antídotos, suele ser efectivo para contrarrestar o compensar los efectos del 

tóxico. Se usan solo en intoxicaciones graves y sólo si otras medidas no han sido eficaces. 

Además, no todos los tóxicos tienen antídoto, por lo que hay que estar seguros del que se ha 

utilizado (Anexo IX). 
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La diuresis forzada o depuración extrarrenal/ diálisis solo debería utilizarse para 

reestablecer la volemia teniendo precaución en los pacientes con problemas cardiácos y 

renales.  (Fernández, 2016 ; Pereira, 2020; De las Nieves, 2019; Baeza, 2021). 

Además, se llevarán a cabo pruebas específicas como analítica de sangre que incluya la 

función hepática, renal, hemograma y coagulación, enzimas cardiacas, gases arteriales, 

electrocardiograma (ECG), prueba de tóxicos en orina, incluso una radiografía, ya que sino se 

ha absorbido todavia el medicamento se pueden observar la cantidad de cápsulas ingeridas. Se 

obtendrán dos vías venosas periféricas de gran calibre para tratamiento intravenoso oportuno. 

Los pacientes intoxicados pueden sufrir variaciones en el  ECG debido a la acción del 

tóxico. Así, los antidepresivos tricíclicos, los antiarrítmicos clase IA e IC y Fenotiazinas 

prolongan el intervalo QRS. Y otros, como antihistamínicos, antipsicóticos, antiarrítmicos 

clase IA, IC y clase III prolongan el intervalo QT (Arias et. al., 2021; Bermudez et al., 2019; 

Hernández et al., 2019; De Cos et al., 2022). 

La clínica dependerá de la droga o fármaco utilizados, que se puede resumir en la siguiente 

tabla:  

Tabla 2. Síndromes por tóxicos  

Tóxicos Manifestaciones clínicas causa 

anticolinérgico 

Midriasis, delirio, convulsión, piel seca o 

roja, taquicardia, arritmias, retención 

urinaria, aumento de temperatura 

corporal, ruidos hidroaéreos 

disminuidos, mioclonías 

Antidepresivos, Antipsicóticos, 

Antiespasmódicos, 

Antihistamínicos, Atropina, 

Escopolamina, Midriáticos, 

Miorrelajantes 

colinérgico 

Miosis, lagrimeo, sialorrea, emesis, 

broncorrea, broncoconstricción, cólico 

abdominal, diarrea, diaforesis, 

fasciculaciones, incontinencia de 

esfínteres 

Organofosforados, Carbamato, 

Neostigmina, Fisostigmina, 

Piridostigmina, Edrofonio 

Simpaticomimético 

Midriasis, convulsiones, delirios, 

paranoia, hipertensión, taquicardia, 

diaforesis, hiperpirexia piloerección, 

hiperreflexia 

Anfetamina, Efedrina, 

Pseudoefedrina, Cafeína, 

Teofilina, Fenilpropanolamina 

Por opioides 

Depresión del SNC, coma miosis, 

depresión respiratoria, bradipnea, apnea 

característica; puede desarrollar 

heroína, morfina, metadona, 

oxicodona, (hidromorfona), 

difenoxilato 
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hipotermia, bradicardia, hipotensión, 

hiporreflexia, edema pulmonar, marcas 

de agujas. 

Sedante-hipnótico 

Depresión del SNC, confusión, estupor, 

coma, pupilas variables, signos vitales a 

menudo sin alteraciones, pero se puede 

desarrollar: hipotermia, bradicardia, 

hipotensión, apnea, bradipnea 

hiporreflexia 

Benzodiacepinas, barbitúricos, 

carisoprodol, meprobamato, 

glutetimida, alcoholes, 

zolpidem 

síndrome 

serotoninérgico 

Confusión, confusión, coma, midriasis, 

hipertermia, taquicardia, hipertensión, 

taquipnea, temblor, mioclonía, 

hiperreflexia, clonus, diaforesis, 

enrojecimiento, trismo, rigidez, diarrea 

IMAOS solas o con: ISRS, 

meperidina, dextrometorfano, 

ATC, L-triptófano 

síndrome 

alucinógeno 

Alucinaciones alucinógenas, distorsiones 

perceptivas, despersonalización, 

sinestesia, emoción midriasis 

(generalmente), hipertermia, taquicardia, 

hipertensión, taquipnea, nistagmo 

Fenciclidina, LSD, mescalina, 

psilocibina, anfetaminas de 

diseño (por ejemplo, MDMA 

[“éxtasis”], MDEA) 

Fuente: Síndromes de intoxicación comunes (toxidromes) (Arias et. al.,2021). 

 

Es de vital importancia, que el paciente se encuentre monitorizado y con reevaluación 

constante por parte de enfermería una vez que haya sido estabilizado, ya que pueden empeorar 

en cualquier momento. Se vigilará estrechamente los signos vitales, diuresis, nivel de 

conciencia y el estado general del mismo durante 24 horas mínimo. Así también será 

reevaluado por médico responsable y especialista en psiquiatría para evitar una nueva 

tentativa de suicidio (Pérez, 2018; Ministerio de Sanidad, 2020). 

Además, es necesario que los sanitarios que no tienen una especialidad en salud mental 

reciban una formación adecuada para tratar las personas que acuden con una tentativa suicida. 

El facultativo del servicio de urgencias debe ser capaz de hacer una valoración lo más exacta 

posible identificando los riesgos inmediatos de un posible intento autolítico, reflejar todos los 

datos de interés (cualquier dato que pueda contar el paciente, resulta interesante pues puede 

ser un factor de riesgo) además de hacer un tratamiento indicado para las afectaciones físicas 

y biológicas, así como mentales, derivando al psiquiatra. También, deberá tener en cuenta los 

aspectos médico-legales al respecto (Ministerio de Sanidad, 2020). 
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5. HIPÓTESIS 

- Los conocimientos de las enfermeras de los servicios de urgencias en las Áreas III y IV 

del Servicio Cántabro de Salud, pese a controlar las técnicas propias de enfermería y saber 

cómo actuar ante cualquier urgencia, no son suficientes para dirigirse a las personas que 

acuden por intentos autolíticos o ideales suicidas, ya que requieren una atención especial. 

- Pese a que el Servicio de Urgencias de estos dos hospitales no tienen un protocolo fijado 

ante este tipo de situaciones (intentos autolíticos, ideales suicidas, tentativa de suicidio, 

etc.), los sanitarios de estos equipos tienen claro que primero tienen que estabilizar al 

paciente y recuperar las funciones fisiológicas del cuerpo, para después poder hacer un 

análisis psicológico en profundidad de la situación que está viviendo esa persona para 

poder ayudarla o derivarla al servicio que se crea oportuno. 

- Respecto a los niveles de conocimientos que tienen las enfermeras de urgencias, se ha 

visto que el tener más años de experiencia puede no ser siempre beneficiario si no va 

relacionado de una actualización de los conocimientos, puesto que en la sanidad siempre 

se están descubriendo nuevas técnicas y nueva evidencia para poder mejorar la calidad de 

los cuidados en los pacientes con intentos autolíticos. Al igual que una enfermera que 

tenga unos niveles estudios altos pero poca experiencia, puede perjudicar la calidad de los 

cuidados por falta de práctica. Para unos buenos cuidados ante este tipo de situaciones, 

hay que buscar el equilibrio entre ambas variables. 
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6. OBJETIVOS 

 

Objetivo principal: 

- Valorar los conocimientos de las enfermeras en la Unidad de Urgencias de dos hospitales 

de Cantabria acerca del manejo de pacientes con intentos autolíticos. 

Objetivos secundarios 

- Conocer si las enfermeras del Servicio de Urgencias hospitalarias tienen algún protocolo 

para la actuación ante un intento autolítico o ideas suicidas. 

- Comprobar el nivel de conocimientos de las enfermeras según su edad, sexo y nivel de 

estudios.  

- Conocer la prevalencia de casos de intentos autolíticos atendidos en un Servicio de 

Urgencias Hospitalarias en relación con la pandemia por la Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INCIDENCIA DE PACIENTES ATENDIDOS POR INTENTOS AUTOLÍTICOS EN EL 

SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIAS TRAS EL IMPACTO DE LA PANDEMIA 

SARS-COV-2 

2022 

MELODY 

ROMERO 

MORALES 

 

22  

 

7. MATERIAL Y MÉTODOS 

7.1. DISEÑO 

Este proyecto de investigación se trata de un estudio descriptivo observacional de tipo 

transversal en el que se tiene como objetivo conocer el conocimiento que tienen los 

enfermeros de un servicio de urgencias hospitalarias acerca del manejo de pacientes con 

intento autolítico y conocer la prevalencia de pacientes que han presentado dichos intentos 

autolíticos tras la Covid-19. 

7.2. ÁMBITO DE ESTUDIO 

Este proyecto se llevará a cabo en Urgencias de dos hospitales comarcales que abarcan el 

Área III y IV de la provincia de Cantabria. El hospital pertenece al área IV de Atención 

Especializada del Servicio Cántabro de Salud (SCS) correspondiente al área de Torrelavega el 

cual trabaja juntamente con otro hospital más pequeño perteneciente al área III del SCS de la 

zona de Reinosa. El Hospital de Torrelavega abarca un total de 155.904 habitantes censados 

y, el otro, 15.867 habitantes. Pero al ser una Comunidad que su principal forma de subsistir es 

mediante el turismo, este número se puede ver ampliamente aumentado durante el periodo de 

vacaciones escolares y puentes. 

7.3. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La muestra se recoge al personal de enfermería pertenecientes a un Servicio de Urgencias 

Hospitalarias del área III y IV de Atención Especializada del Servicio Cántabro.  

Criterios de inclusión:  

- Enfermeras que trabajen actualmente en el Servicio de Urgencias Hospitalarias. 

- Edad comprendida entre 22 y 65 años. 

- Que posean el título de Enfermería. 

- Cualquier sexo o raza 

- Experiencia mínima de 6 meses en servicios de Urgencias y/o Emergencias. 

Criterios de exclusión:  

- Se excluye toda persona que no tenga el título de Enfermería 

- Se excluyen enfermeras que estén en otros servicios que no sean Urgencias. 
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- Se excluyen enfermeras con experiencia menor de 6 meses en Servicios de Urgencias y/o 

Emergencias. 

7.4. MUESTRA 

El tamaño de la muestra es de 83 enfermeras que figuran la cartelera de estos Servicios de 

Urgencias, de las cuales todas encajaban para participar en el estudio mediante los criterios de 

inclusión y exclusión definidos. 

7.5. VARIABLES A ESTUDIO 

Las variables que se quieren estudiar se recogerán todas en un cuestionario que les pasará a 

las enfermeras del servicio de Urgencias (Anexo 10). 

Tabla 3. Variables estudiadas 

Nº DE  

VARIABLE 
VARIABLE TIPO CODIFICACIÓN 

VARIABLES DE ESTUDIO 

V1 Sexo 

 

Cualitativa nominal 
dicotómica. 

Femenino/Masculino 

V2 Edad Cuantitativa 
discreta 

Años (entre 22-65 

años) 

V3 Nivel de estudios 
Cualitativa 

categórica 

Diplomatura 

Grado 

Máster 

 

Especialidad 

Doctorado 
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V4 
Antigüedad en la profesión de 

Enfermería 
Cuantitativa de 

intervalo 

0-5 años 

5-10 años 

Más de 10 años 

V5 
Antigüedad en el Servicio de 

Urgencias 
Cuantitativa de 

intervalo 

0-5 años 

5-10 años 

Más de 10 años. 

 

V6  

Experiencia en Servicios de 

Psiquiatría/ Salud Mental 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

 

Sí/ No 

V7 Tipo de contrato Cualitativa  

Categórica 

Eventual 

Estuario 

Fijo 

Variables sobre conocimientos respecto al suicidio 

 

V8 

Formación durante la carrera 

sobre suicidios/ intentos 

autolíticos 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

 

Sí/ No 

V9 Formación por cuenta propia 

sobre suicidios/ intentos 

autolíticos 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Sí/ No 

V10 Formación por cuenta de la 

empresa sobre suicidios/ intentos 

autolíticos 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Sí/ No 

 

V11 Realiza revisiones sobre las 

nuevas actualizaciones sobre 

suicidios/ intentos autolíticos 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Sí/ No 

V12 La empresa proporciona 

actividades/ actualización de 

Cualitativa 

nominal 

Sí/ No 
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recursos para atención al paciente 

suicida 

dicotómica 

V13 Posesión de algún protocolo en el 

Servicio de Urgencias sobre la 

actuación ante pacientes con 

tentativa suicida 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Sí/ No 

V14 Cree que una formación adecuada 

mejora la atención en los 

pacientes con tentativa suicida 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Sí/ No 

V15 Conocimiento sobre escalas/ test/ 

cuestionarios para evaluar el 

riesgo de suicidio 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Sí/ No 

V16 Cree que deben tener 

consideraciones especiales en un 

paciente con intento autolítico 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Sí /No 

V17 Cree que han aumentado los casos 

de intentos autolíticos atendidos 

en el servicio de Urgencias desde 

la aparición de la pandemia por 

Covid-19 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Sí/ No 

V18 Cree que han aumentado las 

afectaciones mentales desde la 

aparición de la pandemia por 

Covid-19 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

 

 

Sí/No 

Fuente: Elaboración propia 

Sexo: entendemos por sexo, el género de la persona que realiza el cuestionario, 

diferenciando entre hombres y mujeres. 

Edad: se expresará con un número sin decimales los años que tenga la persona que realiza 

el cuestionario. 
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Nivel de estudios: se podrá diferenciar entre los siguientes: Diplomatura, grado, máster, 

especialidad y doctorado, señalando una única respuesta haciendo referencia al nivel más alto 

que haya adquirido. 

Antigüedad en la profesión de Enfermería: se señalará el intervalo que corresponda a los 

años que hayan pasado desde que terminó la carrera. 

Antigüedad en los Servicios de Urgencias: Se refiere a los años trabajados en estos 

servicios sin discriminar entre las urgencias hospitalarias, extrahospitalarias o de atención 

primaria. Se debe señalar el intervalo que se corresponda a los que ha trabajado en uno de 

estos tres, en varios o ninguno de ellos. 

Experiencia en los Servicios de Salud mental/ psiquiatría: solo se valora si tiene 

experiencia al haber formado parte de estos servicios ya sea en consultas, Unidad de Salud 

Mental o Urgencias psiquiátricas. Se entiende por experiencia a la habilidad recogida tras 

haber realizado prácticas, estudios superiores o trabajado en estos servicios. 

Tipo de contrato: Puede variar entre eventual, estatuario o fijo dependiendo del acuerdo 

que hayan fijado entre la empresa y el trabajador. 

Formación: es el nivel de conocimientos que una persona adquiere sobre algo determinado. 

En este caso se valora la formación adquirida respecto a los intentos autolíticos o sobre el 

suicidio en general.  

Se valora si en la carrera tuvo alguna formación al respecto; si la persona que está 

realizando el cuestionario se mantiene actualizado en las novedades que van surgiendo 

respecto al tema; si la empresa para la que trabaja proporciona cursos formativos para los 

trabajadores o actividades en las que se intente mejorar la actuación y conocimientos de los 

trabajadores; Así como, si el enfermero/a cree que es importante una buena formación para 

proporcionar unos cuidados de calidad. 

Protocolo sobre suicidio/ intentos autolíticos: se define como el conjunto de reglas por las 

que se formalizan los actos a seguir ante una determinada situación, en este caso del suicidio. 

Nivel de conocimientos: Entendemos por conocimientos, todas las capacidades que 

adquieren los profesionales de Enfermería a lo largo de su carrera profesional, para poder 

desempeñar adecuadamente su trabajo. Por ello, también se valora si tienen conocimientos 
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sobre algún recurso para valorar a los pacientes con intentos autolíticos, ideales suicidas o 

tentativa suicida.  

El nivel de conocimientos que tiene Enfermería, en este caso, se evalúa con un cuestionario 

(anexo 10) en el que se realizan varias preguntas para conocer lo que saben respecto al tema 

de los suicidios. 

Creencia: idea o percepción que se tiene respecto a un tema. En este caso, se evalúa la 

percepción que tienen los enfermeros sobre la importancia de la formación y sobre lo que 

ellos han sentido tras la pandemia del Covid-19 respecto al aumento de casos de intentos 

autolíticos o afectaciones psiquiátricas.  

7.6. RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

Para la recogida de información sobre los conocimientos que tienen las enfermeras en el 

Servicio de Urgencias de dos hospitales pertenecientes al Servicio Cántabro de salud, y puesto 

que no se ha encontrado ninguno validado, se ha elaborado un instrumento específico para el 

estudio (Anexo 10).  

Para evaluar la validez del contenido se consulta con un grupo de 10 expertos con 

experiencia en la elaboración y uso de cuestionarios, así como conocimientos sobre suicidios. 

Una vez seleccionado el grupo de expertos, la labor de este será validar el cuestionario desde 

el punto de vista de contenido y formulación de ítems. 

El cuestionario destinado a juicio de los expertos se realizó en varias fases por un lado se 

mide el nivel de conocimientos de las enfermeras respecto al suicidio o intentos autolíticos y, 

por otro lado, con la información recogida se diferenciará entre los niveles de conocimientos 

sobre los intentos autolíticos en base a los años de experiencia y el nivel de estudios  

En cuanto, a la prevalencia de los casos de intentos autolíticos atendidos en Urgencias del 

Hospital Sierrallana y Tres Mares antes y después del Covid-19, se realiza una carta de 

solicitud a la Unidad Codificación del Hospital de Torrelavega (Anexo 11), el cual tiene 

información de ambos centros. 
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7.7. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La recogida de información se llevará a cabo teniendo en cuenta la Ley Orgánica 3/2018 

del 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 

(Jefatura del estado, 2018). 

Esto se le explica a los participantes y se les ofrece un consentimiento informado (Anexo 

XII)  para asegurar su anonimato, y que sus respuestas solo se utilizarán en el estudio.  

Mediante la carta de solicitud de información (Anexo 11) respecto a la prevalencia de 

intentos autolíticos atendidos en urgencias de los mencionados hospitales, se hace saber que 

estos datos son solo de carácter investigador y que solo se utilizará en el presente trabajo. 

7.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Respecto la recogida de información, se llevará a cabo una estadística de análisis 

descriptivo, usando estadísticos de tendencia central para las variables cuantitativas. 

Mediante el cuestionario que se pasa a las enfermeras de los servicios de urgencias, el cuál 

consta de 18 ítems que deberán de responder de manera individual. Las siete primeras 

preguntas corresponden a las características propias del personal para saber si cumple los 

requisitos o no para el estudio. Desde la pregunta 8 hasta la 18, se corresponde a saber si 

tienen conocimientos sobre los intentos autolíticos, con preguntas cerradas en las que las 

opciones de respuesta son solo Sí/ No.  

Una vez obtenidos los resultados, los datos se trasfieren a una base tipo Access y los 

incluimos en el programa estadístico SPSS 27.0 (Statistical Packageforthe social Sciences) 

para Windows, para poder realizar el análisis.  

El análisis descriptivo de las variables del estudio se ha realizado en función de la 

naturaleza estadística de las mismas. Así, para las variables cualitativas se han calculado las 

frecuencias absolutas y relativas, en forma de porcentajes de aparición, mientras que para las 

variables cuantitativas se han calculado las medidas de tendencia central y de dispersión más 

habituales (media y desviación típica). 
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Para saber la relación entre variables cualitativas se empleará el test de Chi-cuadrado o el 

test de Fisher. En cambio, para conocer la relación entre variables cuantitativas se utilizará la 

prueba de T-student. 

7.9. RESULTADOS 

En cuanto a la información recogida sobre la prevalencia de intentos autolíticos atendidos, 

se ha visto alterada puesto que solo se recogen los datos de los pacientes que han requerido 

ser ingresados, ya sea en planta o en la Unidad de Cuidados Intermedios de Urgencias. De 

igual manera, no se han contado los suicidios que han ocurrido, ni los ideales suicidas, ni 

ninguna otra afectación mental en la que se pueda acabar desencadenando un final fatal.  

Como conclusión, la Covid-19 puede que no haya producido cambios significativos en los 

números de casos de intentos autolíticos respecto a estas áreas. Pero hay que tener en cuenta 

lo mencionado anteriormente. 

Tabla 4. Intentos autolíticos atendidos en los Servicios de Urgencias (Áreas III y IV 

SCS) 

AÑO Nº CASOS INTENTOS AUTOLÍTICOS EN URGENCIAS 

2019 90 

2020 68 

2021 76 

Fuente: Elaboración propia (Recogida del registro de codificación) 

Gráfico 1. Nº intentos autolíticos atendidos en Urgencias (Áreas III y IV SCS) 
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Fuente: Elaboración propia (Recogida del registro de codificación) 
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7.10. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Las limitaciones que hemos encontrado en este estudio han sido que el registro que llevan 

estos hospitales no es de todos los pacientes atendidos con el diagnóstico de “intento 

autolítico”, sino solo de los pacientes que han requerido ingreso. Ni siquiera se han 

contabilizado los pacientes que tienen ideas suicidas, ni tentativas suicidas, ni ninguna otra 

crisis psiquiátrica que pueda acabar en suicidio. 

Además, puede ser que haya pacientes que acudan por otro tipo de urgencias como por 

ejemplo: “sobreingesta medicamentosa, intoxicación por alcohol/ drogas o alteración de la 

conducta” cuyo finalidad era el suicidio.  

8. CRONOGRAMA 

Tabla 5. Cronograma del proyecto de investigación 

ACTIVIDAD Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

Lluvia de ideas          

Selección del tema 

de investigación 

         

Fijación de 

objetivos e 

hipótesis 

         

Búsqueda 

bibliográfica del 

tema 

         

Elaboración del 

cuestionario 

         

Recopilación de 

datos 

         

Análisis e 

interpretación de 

los datos 

         

Finalización del 

proyecto de 

investigación 

         

Fuente: Elaboración propia 
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9. EQUIPO INVESTIGADOR 

Para la realización de este estudio se asignará un personal encargado de la coordinación de 

todos los investigadores y un equipo que se dedique a recopilar los datos y analizarlos. 

Investigador principal 

- Melody Romero: graduada en enfermería (2016). Máster oficial en urgencias y 

Emergencias. Experiencia profesional: 2 años en urgencias hospitalarias, un año y medio en 

residencias de ancianos. Prácticas universitarias en urgencias, residencias de ancianos, 

atención primaria y salud mental. 

Encargada de la realización del proyecto y de presentar la documentación al comité ético. 

Equipo: 

- Supervisora de enfermería: graduada en enfermería (1993). Experiencia profesional: 

10 años en medicina interna, 5 en el quirófano, 13 años en urgencias hospitalarias, de los 

cuales los últimos 5 años se ha dedicado a la supervisión de este último servicio. 

Encargada en reunir a la población de estudio proporcionándole el consentimiento y el 

cuestionario realizado, así como de recogerlo. 

- Jefe médico de urgencias: licenciado en medicina (2004). Experiencia profesional: 

realización de 6 años de especialidad en medicina interna, habiendo pasado por las diferentes 

especialidades del hospital y 13 años en urgencias hospitalarias. Ha realizado varios estudios 

y presentación en congresos. Además de impartir formación en la Universidad de Cantabria. 

Encargado de realizar el análisis de datos, ya que posee gran experiencia en ello. 

- Especialista de psiquiatría: Especialidad de psiquiatría (2013). 9 años en la unidad de 

psiquiatría del hospital Sierrallana.  

Será la encargada de la búsqueda de cuestionarios y protocolos pertenecientes al ámbito del 

suicidio y como abordarlo, sino podrá realizar uno en el que sea validado.  
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10.  RECURSOS PARA REALIZAR EL PROYECTO 

Tabla 6. Material económico para realizar el proyecto 

MATERIAL DESCRIPCION UNIDADES PRECIO 

Folios 500 folios Din A4 blancos 2 3.49* 2= 6.98 € 

Sobres 50 sobres de 120* 176 mm 2 2.79* 2= 5.58 € 

Bolígrafos 10 bolígrafos tinta azul 

(grosor 1 mm.) 

1 3.99 € 

Impresora 2 cartuchos de tinta negro 2 12.55* 2= 25.1 € 

Desplazamientos a 

hospitales 

Repostaje para gasolina 50 litros 1.86 * 50= 93 € 

Materiales 

informáticos 

SPSS 27.0 1 100€ 

Microsoft 365 1 99€ 

PRECIO TOTAL  333.65€ 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, son utilizados otros recursos como: 

- Permiso para conocer la prevalencia de casos de pacientes atendidos en los Servicios de 

Urgencias de las Áreas III y IV del SCS. 

- Autorización por parte del equipo de enfermería para poder usar los datos recopilados. 

- Recursos humanos: el comité de 10 expertos para poder validar el cuestionario realizado. 

- Apoyo de los profesionales que participan en el proyecto para poder llevarlo a cabo. 

- Presentación para poder llevar a cabo el proyecto al comité ético. 

- Salón de actos del Hospital Sierrallana donde se repartirá el consentimiento informado y 

los cuestionarios. 
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11. DIFUSIÓN DEL PROYECTO 

 

La finalidad de este proyecto es dar a conocer la importancia que tiene la salud mental y 

con ello, los posibles problemas que pueda llevar a cabo centrándonos en los intentos 

autolíticos o ideas suicidas.  

Por eso es importante, conocer la prevalencia que ha habido en estos últimos años, que al 

parecer se ha visto aumentado este problema relacionado con la pandemia Covid-19 y ver la 

preparación que tienen nuestros sanitarios al respecto, para poder ampliarla. 

La difusión del proyecto se hará a nivel nacional, ya que es donde más se puede utilizar 

debido a que en cada país, la organización y forma de trabajar, varía muchísimo. 

Para ello, se presentará el proyecto en Congresos de Salud Mental y psiquiatría, cursos 

formativos para todo el personal sanitario, aunque se haya hecho hincapié en enfermería. 

Además, se podrán realizar charlas a nivel de la comunidad para concienciar a la población 

sobre este gran problema y dar a conocer las alternativas que hay. 

Se procederá a la publicación en revistas científicas como Revista Enfermería de 

Urgencias, Revista de Psiquiatría y Salud Mental o Ciber Index, entre otras. 
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13. ANEXOS 

ANEXO 1: Escala de ideación suicida (SSI). 

1. DESEO DE VIVIR a. Moderado a fuerte  
 b. Débil  
 c. Ninguno  

2. DESEO DE MORIR a. Ninguno  
 b. Débil  
 c. Moderado a fuerte  

3. RAZONES PARA VIVIR/ 

MORIR 
a. Porque seguir viviendo vale más que morir  

 b. Aproximadamente iguales  
 c. Porque la muerte vale más que seguir viviendo  

4. DESEO DE INTENTAR 

ACTIVAMENTE EL 

SUICIDIO 

a. Ninguno  

 b. Débil  
 c. Moderado a fuerte  

5. DESEOS PASIVOS DE 

SUICIDIO 
a. Puede tomar precauciones para salvaguardar la 

vida 
 

 b. Puede dejar de vivir/ morir por casualidad  
 c. Puede evitar las etapas necesarias para seguir con 

vida 
 

6. DIMENSION TEMPORAL 

(DURACION DE LA 

IDEACION/ DESEO 

SUICIDA) 

a. Breve, períodos pasajeros  

 b. Por amplios períodos de tiempo  
 c. Continuo (crónico) o casi continuo  

7. DIMENSION TEMPORAL 

(FRECUENCIA DEL 

SUICIDIO) 

a. Raro, ocasional  

 b. Intermitente  
 c. Persistente o continuo  

8. ACTITUD HACIA LA 

IDEACION/ DESEO 
a. Rechazo  

 b. Ambivalente, indiferente  
 c. Aceptación  

9. CONTROL SOBRE LA 

ACTIVIDAD SUICIDA/ 

DESEOS DE ACTING 

OUT 

a. Tiene sentido del control  

 b. Inseguro  
 c. No tiene sentido del control  

10. DISUASIVOS PARA UN 

INTENTO ACTIVO 

(FAMILIA, RELIGIÓN, 

a. No puede intentarlo a causa de un disuasivo  
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IRREVERSIBILIDAD) 

 b. Alguna preocupación sobre los medios puede 

disuadirlo 
 

 c. Mínima o ninguna preocupación o interés por 
ellos 

 

11. RAZONES PARA 

INTENTO 

CONTEMPLADO 

a. Manipular el entorno, llamar la atención, vengarse  

 b. Combinación entre 0 y 2  
 c. Escapar, solucionar los problemas, finalizar de 

forma absoluta 
 

12. MÉTODO 

(ESPECIFICIDAD/ 

PLANIFICACIÓN DEL 

INTENTO 

CONTEMPLADO) 

a. No considerado  

 b. Considerado, pero detalles no calculados  
 c. Detalles calculados/ bien formulados  

13. MÉTODO 

(ACCESIBILIDAD/ 

OPORTUNIDAD PARA 

EL INTENTO 

CONTEMPLADO) 

a. Método no disponible, inaccesible. No hay 
oportunidad 

 

 b. El método puede tomar tiempo o esfuerzo. 

Oportunidad escasa 
 

 c. Método y oportunidad accesibles  
 d. Futura oportunidad o accesibilidad al método 

previsto 
 

14. SENTIDO DE 

“CAPACIDAD” PARA 

LLEVAR ADELANTE EL 

INTENTO 

a. No tiene valor, demasiado débil, miedoso, 

incompetente 
 

 b. Inseguridad sobre su valor  
 c. Seguro de su valor, capacidad  

15. EXPECTATIVAS/ 

ESPERA DEL INTENTO 

ACTUAL 

a. no  

 b. Incierto  
 c. sí  

16. PREPARACIÓN ACTUAL 

PARA EL INTENTO 

CONTEMPLADO 

a. Ninguna  

 b. Parcial (p.ej. empieza a almacenar pastillas, etc.)  
 c. Completa (p.ej. tiene las pastillas, pistolas, etc.)  
 a. Ninguna  

17. NOTA SUICIDA b. Piensa sobre ella o comenzada y no terminada  
 c. Nota terminada  

18. ACTOS FINALES EN 

ANTICIPACIÓN DE LA 
a. ninguno  
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MUERTE (P.EJ. 

TESTAMENTO) 

 b. piensa sobre ello o hace algunos arreglos  
 c. hace planes definitivos o terminó los arreglos 

finales 
 

 a. Reveló las ideas abiertamente  
19. ENGAÑO/ 

ENCUBRIMIENTO DEL 

INTENTO 

CONTEMPLADO 

b. Frenó lo que estaba expresando  

 c. Intentó engañar, ocultar, mentir  
Elaboración propia. Fuente: Pastor (2020) 

ANEXO 2: Riesgo Suicida Plutchik (RS) 

 Sí No 

1 ¿Toma de forma habitual algún medicamento como aspirinas o pastillas 

para dormir? 

  

2 ¿Tiene dificultad para conciliar el sueño?   

3 ¿A veces nota que podría perder el control sobre sí mismo?   

4 ¿Tiene poco interés en relacionarse con la gente?   

5 ¿Ve su futuro con más pesimismo que optimismo?   

6 ¿Se ha sentido alguna vez inútil o inservible?   

7 ¿Ve su futuro sin ninguna esperanza?   

8 ¿Se ha sentido alguna vez fracasada que sólo quería meterse en la cama 

y abandonarlo todo? 

  

9 ¿Está deprimida ahora?   

10 ¿Está separada, divorciada o viuda?   

11 ¿Sabe si alguien de su familia ha intentado suicidarse alguna vez?   

12 ¿Alguna vez se ha sentido tan enfadada que habría sido incapaz de 

matar a alguien? 

  

13 ¿Ha pensado alguna vez en suicidarse?   

14 ¿Le ha comentado a alguien, en alguna ocasión, que quería suicidarse?   

15 ¿Ha intentado alguna vez quitarse la vida?   
Fuente: Sammur- Protección civil, 2020 

 

ANEXO 3: Inventario de depresión de Beck II. 

1. TRISTEZA 0. No me siento triste  

 1. Me siento triste  

 2. Me siento triste continuamente y no puedo 
dejar de estarlo 

 

 3. Me siento tan triste o desgraciado que no 

puedo soportarlo 
 

2. PESIMISMO 0. No me siento especialmente desanimado de 
cara al futuro 
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 1. Me siento desanimado de cara al futuro  

 2. Siento que no hay nada por lo que luchar  

 3. El futuro es desesperanzador y las cosas no 

cambiarán 
 

3. SENSACIÓN DE 

FRACASO 

0. No me siento fracasado  

 1. He fracasado más que la mayoría de las 
personas 

 

 2. Cuando miro hacia atrás lo único que veo es 

un fracaso tras otro 
 

 3. Soy un fracaso total  

4. INSATISFACCIÓN 0. Las cosas me satisfacen tanto como antes  

 1. No disfruto de las cosas tanto como antes  

 2. Ya no obtengo ninguna satisfacción de las 

cosas 
 

 3. Estoy insatisfecho o aburrido con respecto a 

todo 
 

5. CULPA 0. No me siento especialmente culpable  

 1. Me siento culpable en bastantes ocasiones  

 2. Me siento culpable en la mayoría de las 
ocasiones 

 

 3. Me siento culpable constantemente  

6. EXPECTATIVAS DE 

CASTIGO 

0. No creo que esté siendo castigado  

 1. Siento que quizás esté siendo algo castigado  

 2. Espero ser castigado  

 3. Siento que estoy siendo castigado  

7. AUTODESPRECIO 0. No estoy descontento de mí mismo  

 1. Estoy descontento de mí mismo  

 2. Estoy a disgusto conmigo mismo  

 3. Me detesto  

8. AUTOACUSACIÓN 0. No me considero peor que cualquier otro  

 1. Me autocritico por mi debilidad o por mis 

errores 
 

 2. Continuamente me culpo por mis faltas  

 3. Me culpo por todo lo malo que me sucede  

9. IDEAS SUICIDAS 0. No tengo ningún pensamiento de suicidio  

 1. A veces pienso en suicidarme, pero no lo 
haré 

 

 2. Desearía poner fin a mi vida  

 3. Me suicidaría si tuviera oportunidad  

10. EPISODIOS DE 

LLANTO 

0. No lloro más de lo normal  

 1. Ahora lloro más que antes  

 2. Lloro continuamente  
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 3. No puedo dejar de llorar, aunque me lo 

proponga 
 

11. IRRITABILIDAD 0. No estoy especialmente irritado  

 1. Me molesto/ irrito más fácilmente que antes  

 2. Me siento irritado continuamente  

 3. Ahora no me irritan en absoluto cosas que 

antes me molestaban 
 

12. RETIRADA SOCIAL 0. No he perdido el interés por los demás  

 1. Estoy menos interesado en los demás  

 2. He perdido gran parte del interés por los 

demás 
 

 3. He perdido todo interés por los demás  

13. INDECISIÓN 0. Tomo mis propias decisiones igual que antes  

 1. Evito tomar decisiones más que antes  

 2. Tomar decisiones me resulta mucho más 

difícil que antes 
 

 3. Me es imposible tomar decisiones  

14. CAMBIOS EN LA 

IMAGEN CORPORAL 

0. No creo tener peor aspecto que antes  

 1. Estoy preocupado porque parezco envejecido 

y poco atractivo 
 

 2. Noto cambios constantes en mi aspecto físico 
que me hacen parecer poco atractivo 

 

 3. Creo que tengo un aspecto horrible  

15. ENLENTECIMIENTO 0. Trabajo igual que antes  

 1. Me cuesta más esfuerzo de lo habitual 

comenzar a hacer algo 
 

 2. Tengo que obligarme a mí mismo a hacer 

algo 
 

 3. Soy incapaz de llevar a cabo ninguna tarea  

16. INSOMNIO 0. Duermo tan bien como siempre  

 1. No duermo tan bien como antes  

 2. Me despierto una o dos horas antes de lo 

habitual y ya no puedo volver a dormirme 
 

 3. Me despierto varias horas antes de lo 
habitual y ya no puedo volver a dormirme 

 

17. FATIGABILIDAD 0. No me siento más cansado de lo normal  

 1. Me canso más que antes  

 2. Me canso en cuanto hago cualquier cosa  

 3. Estoy demasiado cansado para hacer nada  

18. PERDIDA DE APETITO 0. Mi apetito no ha disminuido  

 1. No tengo tan buen apetito como antes  

 2. Ahora tengo mucho menos apetito   

 3. He perdido completamente el apetito  

19. PERDIDA DE PESO 0. No he perdido peso últimamente  
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 1. He perdido más de 2 kg.  

 2. He perdido más de 4 Kg.  

 3. He perdido más de 7 Kg.  

20. PREOCUPACIONES 

SOMATICAS 

0. No estoy preocupado por mi salud  

 1.  Me preocupan los problemas físicos como 

dolores, malestar de estómago, catarros, etc. 
 

 2. Me preocupan las enfermedades y me resulta 

difícil pensar en otras cosas. 
 

 3. Estoy tan preocupado por las enfermedades 

que soy incapaz de pensar en otras cosas 
 

21. BAJO NIVEL DE 

ENERGIA 

0. No he observado ningún cambio en mi 

interés por el sexo 
 

 1. La relación sexual me atrae menos que antes  

 2. Estoy mucho menos interesado por el sexo 

que antes 
 

 3. He perdido totalmente el interés sexual.  
Fuente: Barreda (2019) 

 

ANEXO 4: Escala de Intencionalidad Suicida de Beck 

I. CIRCUSTANCIAS OBJETIVAS  

1. Aislamiento a. Alguien presente 
b. Alguien próximo o en contacto visual/ 

verbal (Ej. Teléfono) 

c. Nadie cerca o en contacto 

2. Medición del tiempo a. La intervención es muy probable 

b. La intervención es poco probable 

c. La intervención es altamente 

probable 

3. Precauciones tomadas contra el 

descubrimiento y/o la intervención 

de otras personas 

a. Ninguna 

b. Toma precauciones pasivas (P.ej. 

Evitar a otros, pero sin hacer nada) 

c. Toma precauciones activas (P.ej. 

cerrando la puerta) 

4. Actuación para conseguir ayuda 

durante o después del intento 

a. Avisó a alguien que potencialmente 

podía prestarle ayuda. 

b. Colaborador potencial contactado, 

pero no específicamente avisado. 

c. No contactó, ni avisó a nadie. 

5. Actos finales en anticipación de la 

muerte (legado, testamento, seguro) 

a. Ninguno 

b. Preparación parcial, evidencia de 

alguna preparación o planificación 

para la tentativa. 
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c. Hizo planes definitivos o terminó los 

arreglos finales. 

6. Preparación activa del intento a. Ninguna. 

b. Mínima. 

c. Importante. 

7. nota suicida a. ninguna. 

b. nota escrita pero rota, no terminada, 

pensó en escribirla. 

c. presencia de nota. 

8. comunicación verbal (ideas o 

preocupaciones) 

a. no comunicación verbal. 

b. comunicación ambigua. 

c. comunicación no ambigua. 

II. AUTOINFORME 

9. Propósito supuesto del intento a. Manipular a otros, efectuar cambios 

en el entorno, etc. 

b. Componente de a y c. 

c. Escapar de la vida, buscar final 

absoluto. 

10. Expectativas sobre la probabilidad 

de muerte 

a. Pensó que era improbable. 

b. Posible pero no probable. 

c. Probable o cierta. 

11. Concepción de la letalidad del 

método 

a. Hizo menos de lo que pensaba que 

sería letal. 

b. No estaba seguro si lo que hacía era 

letal. 

c. Igualó o excedió lo que pensaba que 

sería mortal. 

12. Seriedad del intento a. No intentó seriamente poner fin a su 

vida. 

b. Inseguro. 

c. Intentó seriamente poner fin a su 

vida. 

13. Actitud hacia el vivir/ morir a. No quería morir. 

b. Componentes de a y b 

c. Quería morir 

14. Concepción de la capacidad de 

salvamento médico 

a. Pensó que la muerte sería improbable 

si recibía atención médica. 

b. Estaba inseguro si la muerte podía 

ser impedida por la atención médica 

c. Seguro de morir, aunque recibiese 

atención médica 

15. Grado de premeditación a. Ninguno, impulsivo. 

b. Suicidio contemplado por 3 horas 

antes del intento. 
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c. Suicidio contemplado por más de 3 

horas antes del intento 

III.  CIRCUSTANCIAS SUBJETIVAS 

16. Reacción frente al intento a. Arrepentido de haber hecho el 

intento. 

b. Acepta tanto el intento como el 

fracaso 

c. Rechaza el fracaso del intento. 

17. Preconcepción de la muerte a. Vida después de la muerte, reunión 

con fallecidos. 

b. Sueño interminable, oscuridad. 

c. No pensamientos sobre la muerte. 

18. Número de intentos de suicidio 

previos 

a. Ninguno 

b.  1 o 2 

c. 3 o más. 

19. Relación entre ingestas de alcohol e 

intento 

a. Alguna ingesta previa, pero sin 

relación con el intento. 

b. Ingesta suficiente para deteriorar la 

capacidad de juicio. 

c. Ingesta intencional de alcohol para 

llevar a cabo el intento. 

20. Relación entre ingesta de drogas e 

intento 

21. Alguna ingesta previa, pero sin 

relación con el intento. 

22. Ingesta suficiente para deteriorar la 

capacidad de juicio. 

23. Ingesta intencional de drogas para 

facilitar llevar a cabo el intento. 
Fuente: Docer Argentina (2020). 

ANEXO 5: Escala Sad Persons 

                           FACTOR PUNTUAJE 

S Sexo masculino 1 

A Edad (Age) <19 o >45 1 

D Depresión o desesperanza 2 

P Intento previo o asistencia psiquiátrica 1 

E Abuso de alcohol o drogas 1 

R Perdida de pensamiento racional (psicosis o trastornos 

Cognitivos) 

2 

S Separado, divorciado o viudo 1 

O Plan organizado de suicidio 2 

N No hay apoyo social 1 

S Declaración de intención en el futuro 2 

 TOTAL  
Fuente: Castillo. (2012). 
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ANEXO 6: Sistema de triaje español (SET) 

 

NIVEL CATEGORIA TIEMPO DE ATENCION 

I Reanimación Inmediato 

II Emergencia <7 minutos 

III Urgente 30 minutos 

IV Menos urgente 45 minutos 

V No urgente 60 minutos 
Fuente: Soler, W., Gómez Muñoz, M., Bragulat, E., & Álvarez, A.. (2010). 

 

ANEXO 7: Manchester System Triage (MTS) 

 

NIVEL NOMBRE TIEMPO MÁXIMO 

1 Atención inmediata 0 minutos 

2 Muy urgente 10 minutos 

3 Urgente 60 minutos 

4 Normal 120 minutos 

5 No urgente 240 minutos 

Fuente: Domínguez & Ciprés. (2020). 
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ANEXO 8: Algoritmo de RCP según la American Heart Association (AHA) 

 
Fuente: Palazón Jimenez. (2020). 
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ANEXO 9: Tabla de tóxicos y antídotos específicos 

 
Fuente: Fernández & Molina. Guía para el uso de antídotos más frecuente en los Servicios de 

Urgencias 
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ANEXO 10: Cuestionario para enfermeras de los servicios de Urgencias respecto a la 

atención de pacientes con intento autolítico 

 

Para rellenar este cuestionario, marque con una “X” en la casilla que crea más adecuada. 

Solo una casilla por ítem. Y a continuación, se dejará un apartado de observaciones que crea 

usted que pueden mejorar. 

 

Edad: ______                                                   Sexo: Hombre            Mujer   

 

 

Nivel de estudios:  Diplomatura                       Licenciatura                Máster  

 

Especialidad de enfermería          (Si ha marcado la casilla, indica cuál):_____________ 

     

Doctorado 

 

Años de experiencia en la profesión: ______ 

 

Años trabajando en Servicios de Urgencias: ______ 

 

Experiencia en servicios de Salud Mental/ Psiquiatría:   Sí               No  

 

    Tipo de contrato:  Eventual                  Estatuario                     Fijo 

CONOCIMIENTOS RESPECTO AL SUICIDIO  

 

1. Formación durante la carrera sobre suicidios/ intentos autolíticos:   

 

                   Sí            No  

 

2. Formación por cuenta propia sobre suicidios/ intentos autolíticos: 

 

                   Sí             No  

 

3. Formación por cuenta de la empresa sobre suicidios/ intentos autolíticos: 

 

                   Sí              No  

 

4. Realiza una búsqueda periódica sobre las nuevas actualizaciones correspondientes 

a los suicidios/ intentos autolíticos: 

 

       Sí               No 
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5. La empresa proporciona actividades o actualización de recursos para atención al 

paciente suicida. 

 

                       Sí               No  

 

6. Posesión de algún protocolo en el Servicio de Urgencias sobre actuación ante 

pacientes con intentos autolíticos. 

 

                      Sí               No  

 

7. ¿Cree que puede proporcionarles mejor atención a sus pacientes si tiene una 

formación adecuada? 

 

                      Sí               No   

  

8. ¿Conoce alguna manera de evaluar el riesgo de suicidio (Escala, tests, 

cuestionarios,) en una persona que acude a urgencias? 

 

                     Sí               No  

 

9. ¿Cree que se deben tener consideraciones especiales en un paciente con intento 

autolíticos reciente? 

 

           Sí                No 

10. ¿Cree que han aumentado los casos de intentos autolíticos atendidos en el Servicio 

de Urgencias desde la aparición de la pandemia por Covid-19? 

                       Sí      No 

11. ¿Cree que han aumentado las afectaciones mentales desde la aparición de la 

pandemia por Covid-19? 

                        Sí             No 

 

Observaciones por parte del equipo de enfermería que cree que se pueden mejorar: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

                                          

 

 

Elaboración propia 
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ANEXO 11: Carta de solicitud de autorización del uso de datos sobre la prevalencia de 

intentos autolíticos en los Servicios de Urgencias del Área III y IV del Servicio Cántabro 

de Salud. 

 

A/A Sr. ________________________________. 

Por medio de la presente, yo, ____________ con DNI_________, estudiante del Máster 

Oficial en Urgencias y Emergencias de la UAX, investigadora principal del proyecto 

“________________________”. 

Me dirijo a esta Gerencia del Servicio Cántabro, para solicitar el permiso oportuno para poder 

manejar los datos correspondientes sobre la prevalencia en los últimos años (2019-2021) de 

personas que han acudido por intentos autolíticos a los servicios de urgencias de los hospitales 

de Sierrallana y Tres Mares. 

 

En _____________, a ____ de_____________ del______               

 
Fuente: Elaboración propia 

ANEXO 12: Consentimiento informado 

Consentimiento informado para participar en el proyecto de investigación sobre “Los 

conocimientos de enfermería en un Servicio de Urgencias hospitalarias sobre los intentos 

autolíticos como elemento clave tras el impacto de la Covid-19”. 

A través de la Ley Orgánica 3/2018, del 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 

y garantía de los derechos digitales, la realización de este cuestionario se realizará de forma 

voluntaria y anónima. Así como los datos serán tratados de manera confidencial.  

Así, yo__________________________________ con DNI/ NIF __________________ 

estoy de acuerdo en la participación de este proyecto, con finalidad de investigación. He sido 

informado de las bases y objetivos, así como se me ha garantizado mi total anonimato.  

Por lo que accedo a dar mi consentimiento para poder participar en este proyecto. 

  

En____________, a _____ de____________ del 20___ 

Elaboración propia. 



INCIDENCIA DE PACIENTES ATENDIDOS POR INTENTOS AUTOLÍTICOS EN EL 

SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIAS TRAS EL IMPACTO DE LA PANDEMIA 

SARS-COV-2 

2022 

MELODY 

ROMERO 

MORALES 

 

54  

 

 

 

                                                                                                                                               
 


	(J., 2020)
	1. ÍNDICE DE ABREVIATURAS
	2. RESUMEN
	3. ABSTRACT
	4. INTRODUCCIÓN
	4.1. COVID-19 Y SALUD MENTAL
	4.2.  SUICIDIO
	4.3. PREVENCIÓN DEL SUICIDIO
	4.4. ACTUACIÓN ANTE INTENTO AUTOLÍTICO EN URGENCIAS HOSPITALARIAS

	5. HIPÓTESIS
	6. OBJETIVOS
	7. MATERIAL Y MÉTODOS
	7.1. DISEÑO
	7.2. ÁMBITO DE ESTUDIO
	7.3. POBLACIÓN DE ESTUDIO
	7.4. MUESTRA
	7.5. VARIABLES A ESTUDIO
	7.6. RECOGIDA DE INFORMACIÓN
	7.7. CONSIDERACIONES ÉTICAS
	7.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO
	7.9. RESULTADOS
	7.10. LIMITACIONES DEL ESTUDIO

	8. CRONOGRAMA
	9. EQUIPO INVESTIGADOR
	10.  RECURSOS PARA REALIZAR EL PROYECTO
	11. DIFUSIÓN DEL PROYECTO
	12. BIBLIOGRAFÍA
	13. ANEXOS
	ANEXO 1: Escala de ideación suicida (SSI).
	ANEXO 2: Riesgo Suicida Plutchik (RS)
	ANEXO 3: Inventario de depresión de Beck II.
	ANEXO 4: Escala de Intencionalidad Suicida de Beck

	Fuente: Docer Argentina (2020).
	ANEXO 5: Escala Sad Persons
	ANEXO 6: Sistema de triaje español (SET)
	ANEXO 7: Manchester System Triage (MTS)

	Fuente: Domínguez & Ciprés. (2020).
	ANEXO 8: Algoritmo de RCP según la American Heart Association (AHA)

	Fuente: Palazón Jimenez. (2020).
	ANEXO 9: Tabla de tóxicos y antídotos específicos
	ANEXO 10: Cuestionario para enfermeras de los servicios de Urgencias respecto a la atención de pacientes con intento autolítico
	ANEXO 11: Carta de solicitud de autorización del uso de datos sobre la prevalencia de intentos autolíticos en los Servicios de Urgencias del Área III y IV del Servicio Cántabro de Salud.
	ANEXO 12: Consentimiento informado


