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DICCIONARIO DE INDICADORES CarEvID®: 

VALORACIÓN Y CUIDADO DE ADULTOS EN RIESGO DE IDEACIÓN Y 

COMPORTAMIENTO SUICIDA 

 

Fuente Guía de Buenas Prácticas (GBP): Versión española traducida de: Registered Nurses 

Association of Ontario (2009). Assessment and Care of Adults at Risk for Suicidal Ideation and 

Behaviour. Toronto, Canada: Registered Nurses Association of Ontario.  

CLASIFICACIÓN DE GBP: Código CarEvID® 37 

VERSION: 1.0 (Octubre, 2016) 

 

JUSTIFICACIÓN: 

El suicidio sigue siendo una de las causas principales de muerte en hombres y mujeres jóvenes. 

Las tasas de suicicio ajustadas por población han aumentado progresivamente, si bien varían 

considerablemente entre distintas poblaciones. 

El suicidio es un fenómeno complejo que está influido por factores físicos (incluida la genética), 

factores psicológicos, espirituales, sociales, económicos, históricos, políticos, culturales y 

ambientales. Muchas personas se han visto afectadas por el suicidio en algún momento de su 

vida, ya sea mediante miembros de la familia, compañeros, colegas o amigos. En cada familia y 

en cada comunidad, las secuelas de una muerte por suicicio son muy dolorosas y trágicas en 

cuanto a su profundidad y alacance.  

 

INSTITUCIONES EN LAS QUE LLEVAR A CABO LA IMPLANTACIÓN: 

Hospitales 

Instituciones con régimen de internado 

Atención primaria 

 

DEFINICIONES: 

Ideación suicida: Pensamiento que una persona tiene con respecto a matarse a sí mismo. 

Intención de suicidio: Expectativa y deseo subjetivo de actuar de forma autodestructiva con la 

finalidad de morir. 
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Paciente: personas de 18 años o más, ingresadas en un hospital de agudos, o residentes en un 

centro sociosanitario o viviendo en su domicilio. 

Signos de alerta o alarma: Signos o síntomas manifiestos que alertan a la enfermera de un 

riesgo actual. 

Suicidio: Muerte autoinfligida, con la evidencia (ya sea explícita o implícita) de que la persona 

tenía intención de morir. 

 

 

  

Tabla de variables: Véase Anexo II 
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INDICADORES: 

ID Nombre del indicador 

 

Frecuencia de la 

recogida de datos 

GBP 37 - Valoración y cuidado de adultos en riesgo de ideación y comportamiento suicida 

suic_pro01_es Valoración, riesgo suicida Según Guía de 

evaluación 

suic_pro02_es Adopción de medidas de seguridad Según Guía de 

evaluación 

suic_pro03_es Derivación a otros servicios Según Guía de 

evaluación 
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INDICADOR ID TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR 

suic_pro01_es Proceso Valoración, riesgo suicida 

RECOMENDACIONES DE LA GBP:  

6a. La enfermera reconoce los indicadores clave que ponen a las personas en riesgo de 

comportamiento suicida, aún en ausencia de expresión explícita de suicidio. Para las 

personas que presentan indicadores de riesgo, la enfermera realiza y registra la 

valoración de la ideación suicida y el plan a seguir 

6b. La enfermera valora los factores protectores asociados a la prevención del suicidio 

6c. La enfermera obtiene información colateral de las fuentes disponibles: familia, 

amigos, soportes comunitarios, historial médico, profesionales de la salud mental 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes a los que se les ha realizado valoración del riesgo suicida al ingreso 

o al inicio de los cuidados y está registrado  

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

La evaluación del riesgo suicida es una parte fundamental en el manejo y la prevención de la 

conducta suicida, tanto en atención primaria como especializada (Yang CS, 2010). Una 

evaluación integral del riesgo implica entrevistar al paciente, revisar la historia clínica y/o 

recopilar información de la familia u otras personas relevantes. La entrevista clínica es el 

instrumento esencial de valoración del riesgo suicida (Schechter M, 2009). No hay evidencia 

que sugiera que preguntar sobre el tema del suicidio aumente la probabilidad de ideación y 

comportamiento suicida (APA, 2003; NZGG, 2003). Una valoración específica de los factores 

relacionados con el suicidio sirve para intervenir de forma apropiada (Murray & Hauenstein, 

2008). 

En la literatura se han identificado como factores de riesgo de suicidio los siguientes: 

Factores individuales: intentos de suicidio previos, abuso de alcohol u otras sustancias 

(Yoshimasu K, 2008), depresión mayor y  otros trastornos mentales, así como factores 

psicológicos como la desesperanza y la rigidez cognitiva (Beautrais AL, 2005), la edad 

(adolescencia y edad avanzada) y el sexo (los hombres tienen mayores tasas de suicidio y las 

mujeres mayor número de intentos) (Beautrais AL, 2005) y la presencia de enfermedad 

crónica o incapacitante (Hawton K, 2009; Nock MK, 2008). 

Factores familiares y contextuales: una historia familiar de suicidio aumenta el riesgo en 

mujeres y cuando se produce en un familiar cercano (Hawton K, 2009; Beautrais AL, 2005; 

Sakinofsky I, 2007), factores sociales y ambientales como falta de apoyo social, nivel 

socioeconómico bajo y situación laboral (Nock MK, 2008; Beautrais AL, 2005; López P, 2007), 

historia de maltrato físico o abuso sexual durante la infancia (Nock MK, 2008; Beautrais AL, 

2005; Sakinofsky I, 2007). 
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Además, existen unos factores que pueden actuar como precipitantes de una conducta 

suicida, como son los  eventos vitales estresantes, el acceso fácil a armas, medicamentos, 

tóxicos y acoso de pares adolescentes (Hawton K, 2009; Nock MK, 2008; Beautrais AL, 2005). 

Por otro lado, se han descrito algunos factores personales que pueden actuar como 

protectores ante la conducta suicida: habilidad en resolución de conflictos, confianza en uno 

mismo y habilidad para las relaciones sociales (Beautrais AL, 2005; Guo B, 2002; Yang CS, 

2010). Además, existen factores sociales que también actúan como protectores, como son la 

calidad del apoyo familiar y social, la integración social y las creencias y prácticas religiosas, 

la espiritualidad o los valores positivos (Nock MK, 2008; Beautrais AL, 2005; Sakinofsky I, 

2007; Guo B, 2002). 

OBJETIVO: 

Incremento del porcentaje 

NUMERADOR: 

Número de pacientes a los que se les ha realizado la valoración de riesgo suicida al ingreso o 

al inicio de los cuidados y está registrado 

Variables a recoger 

Número de pacientes a los que se le ha realizado una valoración del riesgo suicida al 

ingreso 

DENOMINADOR: 

Número total de pacientes dados de alta o cuyos cuidados se iniciaron en el periodo de 

medición 

Variables a recoger 

Número de pacientes dados de alta o con cuidados iniciados  

Periodo de medición 

REGISTRO DE DATOS: 

 

Número de pacientes a los que se les ha realizado la valoración del riesgo suicida al ingreso 
 o al inicio de los cuidados, y está registrado 

                                                                                                                                                                           X 100      
Número total de pacientes  dados de alta o cuyos cuidados se iniciaron  

en el periodo de medición 
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AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACIÓN? Sí 

Variables a recoger 

Nivel de implantación 

Herramienta de valoración 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel 

Aspectos de calidad y análisis  

 Momento de la detección al ingreso/inicio de los cuidados 

NOTAS: 

Para el cumplimiento del indicador se requiere evidencia documentada de un registro 
completo de la detección de riesgo.  

La entrevista clínica es el instrumento esencial en la valoración del riesgo de suicidio. Supone 
el inicio de la interacción entre el paciente y el profesional, por lo que puede jugar un papel 
relevante en la reducción del riesgo suicida (Schechter M, 2009). 

Los instrumentos psicométricos pueden ser una ayuda complementaria a la entrevista y al 
juicio clínico, pero nunca deben sustituirlos. 

De las escalas revisadas, aquellas que han demostrado propiedades adecuadas para la 
valoración del riesgo suicida son: 

 Escala de desesperanza de Beck (Beck AT, 1974) 

 Escala de ideación suicida de Beck (Beck AT, 1979) 

 Escala de intencionalidad suicida de Beck (Beck AT, 1974) 

 Ítem de conducta suicida de la Escala de depresión de Beck (Beck AT, 1996) 

 Ítem sobre conducta suicida de la Escala de valoración de la depresión de Hamilton. 

(Hamilton MA, 1960) 

Aunque no validados en España y sin estudios que demuestren sus propiedades psicométricas, 
la escala SAD PERSONS (Patterson WM, 1983) y la lista de signos de riesgo IS PATH WARM 
(Berman A, 2006) pueden ser útiles por su facilidad de aplicación en la evaluación del paciente 
con conducta suicida. 

Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones y 
que están documentados. 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR  

suic_pro02_es Proceso Adopción de medidas de 

seguridad 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

5. La enfermera valora y gestiona aquellos factores que pueden impactar en la seguridad 

física tanto de los pacientes como de los miembros del equipo interdisciplinar 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes en riesgo de suicidio a los que se les aplican medidas de seguridad 

durante el ingreso o durante la prestación de cuidados, y está registrado 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

Existe evidencia sobre la disminución de la conducta suicida cuando se realiza una 

restricción del acceso a determinados medios letales, aunque esto puede depender del 

contexto en el que se encuentre el paciente (Nordentoft M, 2007; Van der Feltz-Cornelis 

CM, 2011; Mann JJ, 2005; Beautrais A, 2007; Leitner M, 2008). 

La enfermera debe estar pendiente del entorno físico y de cualquier artículo que pueda 

constituir una amenaza para la seguridad. 

Aunque la opción más adecuada son las unidades preparadas para los casos de suicidio, se 

insta a que se organicen las unidades atendiendo a las características físicas de seguridad 

que potencialmente puedan dar buen resultado con los pacientes en riesgo de ideación y 

comportamiento suicida (Simon, 2004; Yager et al, 2005). También los estímulos externos, 

como oír ruido y jaleo, pueden aumentar la agitación y la agresión (Joint Commission on 

Acreditation of Healthcare Organizations, 1998). 

OBJETIVO: 

Incremento del porcentaje 

NUMERADOR: 

Número de pacientes en riesgo de suicidio a los que se les aplican medidas de seguridad, y 

está registrado  

Variables a recoger 

Número de pacientes en riesgo de suicidio a los que se les aplican medidas de 

seguridad 

Tipo de medidas de seguridad aplicadas 
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DENOMINADOR: 

Número total de pacientes con riesgo suicida  

Variables a recoger 

Número de pacientes  con riesgo suicida  

REGISTRO DE DATOS: 

Número de pacientes en riesgo de suicidio a los que se les aplican medidas de seguridad,  
y está registrado 

                                                                                                                                                                          X 100      

Número total de pacientes con riesgo suicida 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACIÓN? Sí 

Variables a recoger 

Nivel de implantación 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel 

Aspectos de calidad y análisis 

 Herramienta de valoración – fiabilidad y validez 

 Valoración completa 

NOTAS: 

Se recomienda reducir la disponibilidad o limitar el acceso a medios letales de suicidio, 

principalmente aquellos más utilizados en cada país (Nordentoft M, 2007; Van der Feltz-

Cornelis CM, 2011; Mann JJ, 2005; Beautrais A, 2007; Leitner M, 2008): 

- Restricción en la venta de psicotrópicos 

- Reducción del tamaño de los envases de fármacos en general 

- Uso de antidepresivos de menor toxicidad 

- Reducción de emisiones de monóxido de carbono de los vehículos 

- Menor toxicidad del gas de uso doméstico 

- Instalación de barreras en lugares elevados 

- Restricción sobre posesión y control de armas de fuego 

- Control de plaguicidas 
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Además se han identificados los siguientes artículos (aunque no se limitan a estos) como 

potencialmente peligrosos (Bennett, 2006): 

- Ropa (ej. Cinturones, cordones de zapatos…) 

- Cuerdas 

- Mecheros 

- Ropa de cama 

- Medicamentos 

- Equipos y alargaderas para oxigenoterapia 

- Otros equipos 

- Bolsas de plástico 

- Objetos puntiagudos o de cristal 

- Sustancias tóxicas, etc. 

Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones y 

que están documentados. 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS: 

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

suic_pro03_es Proceso Derivación a otros servicios 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

 7. La enfermera moviliza los recursos basándose en el nivel de riesgo de suicidio obtenido 

en la valoración y las necesidades asociadas a este 

13a. La enfermera identifica las personas que pueden beneficiarse de los recursos, apoyos, 

etc., para los casos de suicidio y los deriva cuando es preciso 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes con riesgo suicida a los que se les deriva a otro servicio según su 

nivel de riesgo tras la valoración del riesgo suicida 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

El objetivo de la movilización de recursos es la estabilización del riesgo inmediato y manejo 

de los síntomas para el riesgo continuado. 

La movilización de los recursos requiere con frecuencia un plan y respuesta en equipo. Ello 

puede incluir acciones tales como (Holkup, 2002; NCCMH, 2004): 

- La identificación de los miembros clave de la familia, amigos, miembros de la 

comunidad religiosa, que pueden estar disponibles con apoyo telefónico o in situ  

- El mejor conocimiento de la familia y amigos acerca de la angustia emocional y el 

riesgo de suicidio 

- La identificación de los servicios de emergencia, los servicios de respuesta en casos de 

crisis, la respuesta de unidades móviles y los centros de atención primaria 

- El acceso a los servicios de salud mental o salud en general 

- La búsqueda de alternativas a la hospitalización 

- La conexión con los consejeros espirituales, religiosos o de otra índole 

Ante un episodio de conducta suicida, la urgencia de la derivación dependerá de las 

características clínicas del cuadro y de la historia clínica del propio paciente. Cabe recordar 

que la gravedad o la trivialidad aparente de los aspectos físicos de un episodio de 

autolesiones no se relacionan necesariamente con la gravedad del trastorno mental. Si 

existiese alguna duda sobre la gravedad de un episodio de autolesiones, es recomendable 

contactar con el servicio de urgencias de referencia o la red de salud mental, y evaluar la 

necesidad de la derivación por este motivo (NCCMH, 2004). 

OBJETIVO: 

Incremento del porcentaje 
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NUMERADOR: 

Número de pacientes con riesgo suicida a los que se les deriva a otro servicio, y está 

registrado 

Variables a recoger 

Número de pacientes con riesgo suicida a los que se les deriva a otro servicio  

DENOMINADOR: 

Número total de pacientes con riesgo suicida  

Variables a recoger 

Número total de pacientes con riesgo suicida  

REGISTRO DE DATOS: 

Número de pacientes con riesgo suicida a los que se les deriva a otro servicio,  
y está registrado 

                                                                                                                                                                          X 100      

Número total de pacientes con riesgo suicida 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACIÓN? Sí 

Variables a recoger 

Nivel de implantación 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel  

Aspectos de calidad y análisis 

 Herramienta de valoración- fiabilidad y validez 

 Recursos movilizados 

El registro es un indicativo para la planificación e implantación de los cuidados. 

NOTAS: 

Según la opinión de expertos, en el paciente con ideación suicida, ciertos signos de alarma 

pueden ser relevantes para la toma de decisiones. Así, se procederá a una derivación 

urgente desde atención primaria al servicio de salud mental en los siguientes casos 

(NCCMH, 2004; OMS, 2000): 
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- Presencia de enfermedad mental grave 

- Conducta suicida grave reciente 

- Plan de suicidio elaborado 

- Expresión de intencionalidad suicida 

- En casos de duda sobre la gravedad de la ideación o riesgo de intento inmediato. Si 

está disponible el contacto directo, consultar con el dispositivo de salud mental de 

referencia 

- Presencia de tentativas previas 

- Situación sociofamiliar de riesgo o falta de apoyo. 

La derivación será urgente, desde atención primaria al servicio de urgencias del hospital de 

referencia, en los siguientes casos (NCCMH, 2004; OMS, 2000): 

- Necesidad de tratamiento médico de las lesiones producidas, no susceptibles de ser 

atendidas en atención primaria 

- Intoxicación voluntaria con disminución del nivel de conciencia (previa estabilización 

del paciente)  

La derivación será urgente, desde atención primaria al servicio de salud mental, en los 

siguientes casos (NCCMH, 2004; OMS, 2000):  

- Alta letalidad del plan, independientemente de su resultado 

- Presencia de enfermedad mental grave o de cuadro confusional 

- Conducta autolítica grave reciente 

- Tentativas repetidas previas 

- Situación sociofamiliar de riesgo o de falta de apoyo 

- En casos de duda sobre la gravedad del episodio o riesgo de repetición 

Podrá contemplarse la derivación preferente al servicio de salud mental (en el plazo de una 

semana) de aquellos pacientes con ideación o conducta suicida en los que no estén 

presentes ninguno de los criterios anteriores de derivación inmediata y se cumplan todas 

las circunstancias siguientes: 

- Alivio tras la entrevista 

- Expresión de intención de control de impulsos suicidas 

- Aceptación del tratamiento y medidas de contención pactadas 

- Ausencia de factores clínicos de riesgo: alucinaciones, delirios, depresión 

moderada/grave 

- Apoyo sociofamiliar efectivo 

Es conveniente explicar al paciente el motivo de la derivación a la unidad de salud mental 

de referencia y concertar una cita de seguimiento en atención primaria, para asegurar que 

la relación con el paciente continúe (PAPPS, 2010). 
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Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones 

y que están documentados. 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS: 

Según Guía de evaluación 
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ANEXO II. Tabla de variables 

[37] SUICIDIO 

(Valoración y cuidado de los adultos en riesgo de ideación y comportamiento suicida) 

 

 

Consideraciones específicas de la guía: 

 Criterio de selección: todos los pacientes del periodo de medición. Se tendrán en cuenta los criterios de inclusión/exclusión de la guía. El ámbito 

de aplicación de la guía es para personas de 18 o más años, con o sin intención expresada explícitamente de suicidio, en cualquier entorno de 

atención sanitaria. Se excluyen de la medición los pacientes pediátricos y adolescentes, así como los pacientes adultos no suicidas con conductas 

repetidas de autolesión.  

 Todas las guías cuentan con un código interno (para conocer el origen de los datos, sólo en la institución) para ayuda del evaluador, en el caso de 

la guía de valoración y cuidado de adultos en riesgo de ideación y comportamiento suicida es opcional. Sólo en caso de que se repita un mismo 

paciente en varias unidades relativas a la misma medición se indicará en este código interno. 

 De forma adicional es conveniente conocer el número total de intentos de suicidio anuales registrados en pacientes de 18 o más años en las 

unidades en la que se está implantando la guía, cuando se dispone de un registro. 

 Para el indicador de valoración del riesgo de suicidio (suic_pro01_es) se sugieren algunas escalas, pero puede utilizarse una escala diferente para 

el cumplimiento del indicador. Como información adicional se incluye la escala o herramienta utilizada.        

 El inicio de los cuidados coincide con la apertura del episodio (en atención primaria el inicio de los cuidados puede no estar asociado 
directamente a cada consulta/visita, ya que puede haber varias consultas/visitas que estén asociados a un mismo cuidado) 
 



V1.0, 2016                              CarEvID® CONDUCTA SUICIDA 
17 

 

Tabla de variables de la guía formulario [37] – SUICIDIO: 

(CÓDIGO) ETIQUETA VARIABLE TIPO VARIABLE VALOR CONDICIONES  INDICADOR 

Datos generales 

(suic_event_date) Fecha a la que se refiere la 

recogida de datos (día de alta / visita, etc.) 

Fecha 

(dd/mm/aaaa) 

Fecha <= Hoy  Información adicional 

Datos sociodemográficos 

(OPCIONAL) (suic_cod_interno) Código asignado 

por el evaluador como ayuda. Nota: nunca podrá 

contener datos identificativos del paciente 

Texto     

(suic_age) Edad Numérico 

entero 

[18..130]  Información adicional 

(suic_genre) Género Lista valor único 0=Masculino; 

1=Femenino; 

 Información adicional 

Datos de proceso 

(suic_pro01_es_num) ¿Se ha realizado una 

valoración del riesgo suicida al ingreso o inicio de 

los cuidados, y está registrado? 

Lista valor único 0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 suic_pro01_es (numerador) 

(na_suic_pro01_es_num) En caso de que 

[suic_pro01_es_num] sea no aplicable indicar 

el/los motivo/s 

Lista valor 

múltiple 

Nota1 suic_pro01_es_num=-1 Información adicional 

(suic_pro01_es_num_tool) ¿Qué herramienta(s) se 

ha(n) utilizado para la valoración del riesgo suicida 

al ingreso o al inicio de los cuidados? 

 

Lista valor 

múltiple 

Nota2 suic_pro01_es_num=1 Información adicional 
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(suic_pro02_es_denom) (suic_pro03_es_denom) 

¿El paciente está en riesgo de ideación suicida? 

Lista valor único 0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 suic_pro02_es (denominador) 

suic_pro03_es (denominador) 

(suic_pro02_es_num) Al paciente en riesgo de 

ideación suicida ¿se le ha aplicado alguna medida 

de seguridad durante el ingreso o la prestación de 

cuidados y está registrado? 

Lista valor único 0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

suic_pro02_es_denom=1 suic_pro02_es (numerador) 

(suic_pro02_es_num_type) Indique el tipo de 

medidas de seguridad que se han aplicado al 

paciente, y está registrado. Puede indicar más de 

una opción 

Lista valor 

múltiple 

Nota3 suic_pro02_es_num=1 Información adicional 

(na_suic_pro02_es_num) En caso de que 

[suic_pro02_es_num] sea no aplicable indicar 

el/los motivo/s 

Lista valor 

múltiple 

Nota1 suic_pro02_es_num=-1 Información adicional 

(suic_pro03_es_num) Indique si el paciente en 

riesgo de ideación suicida, ha sido derivado a otros 

servicios durante el ingreso o la prestación de 

cuidados, y está registrado 

Lista valor único 0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

suic_pro02_es_denom=1 suic_pro03_es (numerador) 

(na_suic_pro03_es_num) En caso de que 

[suic_pro03_num] sea no aplicable indicar el/los 

motivo/s 

Lista valor 

múltiple 

Nota1 suic_pro03_es_num=-1 Información adicional 

 

Nota1. Valor de las variables no aplicable: 1=Traslado a otro centro o unidad / 2=Exitus / 3=Proceso se llevó a cabo en otro centro/unidad que no implanta 

la guía (en mi centro) / 4=Proceso se llevó a cabo en otro centro (en mi área de influencia) / 5=Proceso se llevó a cabo en otro centro (en un centro privado) / 

6=No acude a cita programada / 7=No cumple los criterios de inclusión de la guía / 8=No cumple con los criterios de medida del indicador / 9=No cumple con 

del ámbito de actuación establecido (p.ej. población seleccionada para la implantación) /10=Otro. 
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Nota2. Valor de las variables no aplicable: 1=Desesperanza de Beck / 2=Ideación suicida de Beck / 3=Intencionalidad suicida de Beck / 4=Ítem escala 

depresión de Beck / 5=Ítem escala depresión Hamilton / 6=Cuestionario de riesgo de suicidio /RSQ / 7=Otro / -1=No aplicable.  

 

Nota3. Valor de las variables no aplicable: 1=Eliminación de artículos letales / 2=Restricciones de acceso a medicamentos / 3=Instalación de barreras 

físicas / 4=Restricciones de acceso a sustancias tóxicas / 5=Eliminación de objetos punzantes / 6=Otro / -1=No aplicable. 

 


