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Introducción
La valoración y manejo del paciente suicida es
un componente clave en el campo de salud
mental especializada. El tratamiento de esta
problemática es desconocida para el personal
de atención primaria a pesar de ser el primer
contacto del paciente con el sistema nacional
de salud.

Metodología
Para arrojar claridad en este campo se ha
realizado una búsqueda bibliográfica en bases
de datos como Pubmed, Scielo y ProQuest. Se
han utilizado palabras clave como “riesgo”,
“suicidio”, “Salud mental”, “Atención primaria”,
“valoración” y tratamiento”. Se obtuvieron
13877 artículos, que acotando del 2010 al 2018
se redujeron a 577 trabajos. De estos hemos
seleccionado 23 para su estudio en

profundidad.
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Resultados
Pacientes con enfermedades mentales
tienen mayor riesgo de suicidio y la
figura del “médico de cabecera” será la
primera que el paciente encontrará al
acercarse al sistema público de salud.

Conclusión
El suicidio es un gran problema y de gran
preocupación para el sistema de salud
público. Futura investigación en
valoración y manejo del comportamiento
suicida en pacientes en atención
primaria será un factor esencial que
contribuirá a la prevención del acto
suicida.
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