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ALGORITMO DE SUICIDALIDAD SERVICIO DE URGENCIAS CASR 
RECUERDE SIEMPRE ADJUNTAR ESTE FORMULARIO EN CARPETA (SALA 2) 

 

Este es el 
algoritmo 

� De Ingreso 

� Tras 12+ hrs 

NOTICIA IMPORTANTE: DADA LA FRECUENCIA OBSERVADA DE 
FALSOS POSITIVOS, SI EL ALGORITMO INICIAL PROPONE 
INTERCONSULTA, REPITA EL ALGORITMO TRAS 12 HORAS Y 
TOME LA CONDUCTA PROPUESTA EN ESE SEGUNDO ALGORITMO. 

Para imprimir más algoritmos, 
reportar repetidores, visite 
https://goo.gl/omikaV 

 
Nombre del Paciente: ___________________________________________________ RUT_________________________ 
FECHA_____/______/20____ HORA: ___:___    Nombre del Evaluador: ________________________________________  
 

� Uso de: arma de fuego / ingesta de irritantes / cortes de alta letalidad objetiva (profundos cervicales, longitudinales en 
extremidades) / caída de altura / ahorcamiento efectivo (vínculo resistente, suspendido en el aire, en zona aislada) 
INTERCONSULTE [fin] 

 

� Pregunte: Entiendo que el día (...) pasó (hecho neutro: ingeriste xx cantidad de xx, o te hiciste cortes en yy)... 
es correcto? / ¿Lo recuerdas?   

 

� Recuerda bien continúe al siguiente bloque 
� No recuerda 

evaluar atención y orientación 

� Delirioso? 
Corregir factores desencadenantes y perpetuantes, reintentar      
evaluación con este algoritmo luego. NO Interconsulte. [fin] 

� Disociativo? 
Paciente amnésico, perplejo por la situación, negando hechos 
objetivos, con atención conservada. INTERCONSULTE [fin] 

� Recuerda algo muy distinto 
Aclarar con familiar, ojalá con paciente presente 

� Psicótico? 
Historia incomprensible pese a vigilia y atención 
conservada; Motivaciones del acto fueron alucinaciones, 
órdenes externas, escapar de persecución ; Reporte 
familiar de conductas extrañas INTERCONSULTE [fin] 

 

� Pregunte: Cuando pasó (repita hechos objetivos)... ¿qué deseabas conseguir?  
� Morir / Desaparecer continúe al siguiente bloque [Planificación] 
� Dormir / Bajar ansiedad Pregunte:¿pensaste que podías morir? � No → NO Interconsulte. [fin] 
 

¿Lo planificaste? 
� Sí →¿Cómo? � Búsqueda en internet de método considerado como letal, replicando intento exitoso de otra 

persona, acumulación de fármacos de meses, compra de soga o similar →  Interconsulte. [fin] 
  
 Otro: ________________________________________________ 
¿Con quién estabas? 
 � Deliberado aislamiento geográfico, planificar varias horas en las que estaría solo →  Interconsulte. [fin] 

 
¿Qué piensas hoy de lo que pasó?  

� Fue una tontera / estoy arrepentido → NO Interconsulte, pero derive a APS por el episodio. [fin] 
 

¿Lo volverás a intentar? 
� No / No sé / Depende → NO Interconsulte, pero derive a su APS por el episodio. [fin] 

� Sí / Apenas salga →  Interconsulte. [fin] 
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Si cambio / inconsistencias de historia, sospechar VIF. Evaluar 
discordancia de lesiones vs mecanismos, consultas repetidas a 
SU, vulnerabilidad y dependencia de paciente. NO 
Interconsulte a Psiquiatría por casos sociales, pero SÍ 
interconsulte a Asistente Social.  

Cada persona es responsable de sí misma. El médico 
es legal (y éticamente) responsable sólo en casos 
que se le comunique abierta e inminentemente el 
deseo y plan de morir; adivinar está fuera de toda 
capacidad y exigibilidad. 

 

 


