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REFERENCIA Y SEGUIMIENTO A 

SERVICIOS DE SALUD MENTAL DE 

PACIENTES CON INTENTO SUICIDA





El problema

• La conducta suicida por su prevalencia y alto riesgo de muerte

o discapacidad para el paciente y su afectación a otros

sistemas (familiar y social) con altos costos (físicos,

psicológicos, sociales, económicos, asistenciales, etc.)

• El mayor predictor de un intento suicida es un

intento suicida previo.

• La comunicación e interacción entre atención prehospitalaria y

en servicios de urgencias con la atención especializada en

salud mental.





Objetivos específicos

• Capacitar y sensibilizar al personal de Urgencias de los

diferentes hospitales de SESEQ y del Centro Regulador de

Urgencias Médicas en la necesidad de referir al paciente con

intento suicida a servicios de atención en salud mental.

• Implementar un instrumento técnico-administrativo diseñado

para el control y seguimiento de estos pacientes.



Objetivos específicos

• Mejorar la oportunidad en la atención especializada de

personas que han tenido un intento suicida y favorecer el

registro epidemiológico para reorientar estrategias de

prevención.

• Búsqueda intencionada de los pacientes que han sido

referidos y que no acuden de primera intención para su

seguimiento.



Coordinación 
encabezada por 
CESAM





INSTRUMENTO ADMINISTRATIVO





Servicios otorgados por el área de prevención

• Intervención en crisis.

• Valoración de riesgo suicida.

• Seguimiento (casos de alto riesgo).

• Diseño de tratamiento de emergencia.

• Registro de datos epidemiológicos.

• Medidas preventivas y de emergencia.

• Diseño y ejecución de Campañas enfocadas en 

prevención.

• Otras…
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Resultados

• Reforzar la referencia entre los Hospitales de 2° Nivel y 

CRUM hacia el Centro Estatal de Salud Mental para la 

atención de pacientes con intento suicida.

• Contar con un registro de los casos atendidos por Intento 

Suicida que permita idear acciones preventivas específicas.

• Incrementar el rescate de pacientes referidos y que no 

acudieron de primera intención al CESAM.

• Mejorar el seguimiento de los casos con intento suicida en 

los que se ha identificado un Trastorno Mental. 



PRODUCTOS ALTERNOS DEL PROYECTO

• Protocolo de atención de pacientes con riesgo, CESAM.

• Protocolo Estatal de pacientes con riesgo suicida.

• Datos epidemiológicos, datos administrativos. (Ley de salud y programa 
general de Salud mental).

• Proyecto de Georefenciación y entrecruzamiento por capas con otros 
fenómenos alternos, CONAPO.

• Proyecto de ampliación del Programa de prevención.

• Personal, activos, y el fortalecimiento interinstitucional en RED.

• Reconocimiento a nivel Estatal y Federal del Proyecto.

• Investigación.

• Modernización de la atención dada por el Área de prevención (tecnología y 
uso de plataformas digitales).

• Capacitación de los integrantes del comité interno de prevención 
(diplomado, cursos, videoconferencias).

• Página WEB

• Campañas.

• Material Informativo.




