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Introducción:
El suicidio es una de las causas mas frecuentes de muerte en todo el mundo.
La ideación autolítica se ve influida por múltiples factores, como pueden ser,

trastornos emocionales, factores psicosociales, enfermedades físicas, cambios
estacionales etc.

Como objetivo nos proponemos conocer las características de la demanda
asistencial en urgencias de nuestra área en relación a ideas autolíticas.

Métodos: Se estudia, de forma descriptiva y prospectiva, los pacientes que acuden
al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Miguel Servet (HUMS) con
ideación tanática a lo largo de nueve meses, y, se correlaciona con otros factores
como el diagnóstico y la frecuencia en su aparición.

Resultados: Se contabilizan 604
visitas a Urgencias de pacientes
que verbalizan ideación tanática
durante el estudio. Más de un
60% de pacientes son mujeres
(Gráfico 1).

Conclusiones:
Los resultados de este estudio son similares a la mayoría de estudios publicados

en relación al sexo y los trastornos subyacentes a la formación de la ideación
autolítica.
Respecto los meses en los que se objetiva mayor demanda, numerosos estudios

apuntan que la conducta suicida incrementa de forma directamente proporcional
con la temperatura ambiental y el número de horas con luz solar, siendo estos
resultados controvertidos. En el presente estudio, se objetiva un mayor número de
pacientes que acuden en los meses de verano.
Es de gran importancia, evaluar el riesgo suicida en todo paciente por sus

múltiples consecuencias a nivel individual y colectivo.
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Los resultados obtenidos muestran que el trastorno
mas frecuente en el paciente con ideación autolítica
es de tipo Ansiedad y adaptativo (F40-48). Otros
trastornos frecuentes son los Trastornos del humor
(F30-39) y Trastornos de la personalidad (F60-
69)(Gráfico 2). Respecto a la fluctuación temporal, el
mes donde acuden mayor número de pacientes con
ideas de muerte es el mes de julio (Gráfico 3).
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