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 Introducción y Objetivo: La probabilidad de suicidio en personas que sufren un primer brote psicótico 

aumenta si aparecen factores relacionados con la desesperanza. Este hecho convierte al diagnóstico NANDA 
“desesperanza” en una herramienta muy valiosa en la prevención del suicidio tras un primer brote psicótico. Por 
ello es importante conocer aquellos factores en torno a la desesperanza que estén relacionados con intentos de 
suicidio posteriores a un primer episodio psicótico. 

 
Material y método: La muestra del 
estudio estuvo compuesta por 65 
pacientes ingresados en una Unidad de 
Hospitalización de Salud Mental tras  
haber sufrido un primer episodio 
psicótico. Se recogieron datos 
sociodemográficos y clínicos de 
interés. Además se empleó la escala 
CDSS (Calgary  Depression Scale for 
Schizophrenia) adaptada a población 
española. 

 

Resultado: Para la determinación de la 
existencia de diferencias significativas entre 
aquellos pacientes que tras un primer 
episodio psicótico realizan intentos de 
suicidio y los que no realizan intentos de 
suicidio se empleó la prueba Mann-Withney. 
Esta prueba mostró diferencias significativas 
entre pacientes con intento de suicidio y los 
que no tras un primer episodio psicótico en 
el factor desesperanza (p<0.05) medido a 
través de CDSS. 

 

Conclusión: La desesperanza en pacientes esquizofrénicos se ha encontrado en diversos 
estudios como un factor de riesgo en la conducta suicida. Los resultados de nuestro 
estudio se encuentran en la línea de estudios anteriores. Este tipo de resultados son 
interesantes desde el punto de vista clínico para la planificación de intervenciones de 
enfermería que incluyan la desesperanza como diagnóstico de enfermería, pudiendo 
reducir el número de intentos de suicidio en pacientes que han sufrido un primer episodio 
psicótico. 
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