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LINEHAN RISK ASSESSMENT AND MANAGEMENT PROTOCOL (LRAMP) 

Consultante:       Fecha de Contacto:      

Persona que lo completa:       Fecha de Hoy:       

SECCIÓN 1: MOTIVOS PARA SU REALIZACIÓN

1. Razones para su realización: 

HISTORIA de ideación suicida, intento de suicidio o auto-lesión en la admisión

NUEVA (o primer reporte de) ideación suicida y/o deseo de auto-lesionarse

AUMENTO de la ideacion suicida o deseo de realizar una conducta autolesiva 

AMENAZA u otro comportamiento que indica riesgo suicida desde el último contacto

INTENTO DE SUICIDIO y/o conducta autolesiva desde el último contacto  

Intento de suicidio y/o conducta autolesiva que ocurrió u ocurría durante el último contacto

2.  Por favor describa el episodio específico o conducta que ocurrió:  

    Protocolo de Evaluación y Manejo de Riesgo de Linehan

Otro                                                                           

Describa:
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SECCIÓN 2: EVALUACIÓN DE RIESGO

3. La evaluación formal y estructurada del Riesgo Suicida Actual fue (MARCAR LA QUE CORRESPONDA) 

  CONDUCIDA 

  NO CONDUCIDA, debido a que: (MARCAR LA QUE CORRESPONDA) 
EXISTEN RAZONES CLÍNICAS, A SABER: (MARCAR TODAS LAS QUE CORRESPONDAN)  

Son conductas habituales o típicas del consultante: la ideación o intención de dañarse no suele
relacionarse con un aumento inminente del riesgo de un intento de suicido o autolesión. 
No había intención suicida o autolesiva durante el último contacto, el control de los impulsos 
parecía aceptable y no se evidenciaron nuevos factores de riesgo.  
No había intención suicida o autolesiva al finalizar el último contacto, el control de los 
impulsos parecía aceptable y no se evidenciaron nuevos factores de riesgo.  
La conducta autolesiva que ocurrió  fue sin intención suicida y superfical o menor
(ej: se realizó un rasguño o tomó un comprimido demás de su plan de medicación) 
La amenaza o ideación suicida se explicaba mejor como una conducta de escape y los objetivos
del tratamiento son mejor alcanzados trabajando los eventos precipitantes y los factores de  
vulnerabilidad mas que a través de una evaluación formal del riesgo 
La amenaza o ideación suicida se explicaba mejor como una conducta operante; la evaluación  
formal del riesgo podría haber actuado reforzando la ideación suicida 

  El consultante está en tratamiento con otro terapeuta primario que recientemente evaluó  
       o prontamente evaluará y se ocupará del riesgo suicida; se consideró de poco valor que         

     dos terapeutas trabajen sobre la misma conducta.  
SE DERIVÓ AL CONSULTANTE a otro profesional a cargo para su evaluación 
SE OLVIDÓ, PLAN PARA SU SEGUIMIENTO:       
OTRA RAZÓN:       

Copyright 2014 Marsha M. Linehan, Ph. D. All rights Reserved. Behavioral Research and Therapy Clinics.
Traducido al español por Fundación Foro.



Pág. 3 de 8 

6. Factores de riesgo suicida INMINENTES: 
No Reportados /
No Observados

NO EN PARTE SI FACTORES DE RIESGO SUICIDA INMINENTES COMENTARIOS 

Intento de suicidio actual, incluyendo 
la creencia por parte del consultante que
efectivamente se suicidará o se hará daño

Presencia de plan suicida y/o sus preparativos
(incluyendo método y momento específico)

El método preferido de suicidio es disponible 
o es fácil de alcanzar actualmente 

Existen métodos letales (de cualquier tipo) 
facilmente disponibles en el contexto

Nivel de pesimismo o desesperanza severos

Preocupación anticipatoria por una pérdida
futura o un estresor vital mayor
Presencia de insomnio global acompañado
de ideación suicida 

Dificultad para concentrarse o tomar
decisiones

Agitación e inquietud motora en aumento

Intoxicación por alcohol aguda

Pérdida de interés y del placer (anhedonia) 
severo con hipersomnia

Externación reciente (últimas 4 semanas)
de una internacion psiquiátrica

Está o estará próximamente solo y/o aislado

Apoyo social bajo o no existente

Eventos vitales estresantes recientes
(Ej: pérdidas interpersonales y conflictos),
(crisis disciplinarias y legales)

Diagnóstico reciente de un trastorno 
mental (Ej: esquizofrenia, depresión,  
trastorno de ansiedad) 

Diagnóstico reciente de una enfermedad
crónica o que pone en riesgo la vida o que
genera limitaciones funcionales (Ej: HIV/SIDA, 
cáncer, esclerosis múltiple, enf. pulmonar,etc.)

Ocurrencia de eventos que precedieron
a un intento de suicidio o autolesión previo
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Existe motivación por parte del consultante
a no reportar o mentir acerca del riesgo 

No Reportado/ 
No Observado 

NO EN PARTE SI Población/Contexto Específico 
FACTORES DE RIESGO SUICIDA INMINENTE

COMENTARIOS 

Paciente en una internación psiquiátrica
con ideación suicida al ingreso

Paciente en una internación psiquiátrica 
con carácter de involuntaria

Cárcel/Prisión Primera noche preso  

Jóven expuesto recientemente a un suicidio 
(en los medios, en la comunidad, etc.)
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7. Factores protectores de suicidio
No

Reportados/
No

Observados 

NO EN PARTE SI COMENTARIOS 

Esperanza en el futuro

Auto-eficacia en el área problemática

Apego a la vida

Rsponsabliidad por sus hijos, familia u otros, 
incluyendo mascotas, a quienes no abandonaría

Se encuentra incluído en una red social o
familiar continente 

Miedo al suicidio, la muerte o morirse o no existe
un método disponible que le sería aceptable

Miedo a la desaprobación social del suicidio

Creencia de que el suicidio es inmoral o que
será castigado si lo comete 

Nivel de espiritualidad o religiosidad elevado

Compromiso a mantenerse vivo acompañado de
una historia de tomarse los compromisos
con seriedad o hay razones para que sea creible 

Consultante motivado a sobre reportar riesgo

Otros 

FACTORES PROTECTORES
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SECCIÓN 3: MANEJO DEL RIESGO SUICIDA

8. Acciones terapéuticas dirigidas a las conductas suicidas y/o autolesivas: (Marcar las que correspondan) 

A.   La ideación o conducta suicida NO FUE EXPLÍCITAMENTE TRATADA en sesión (Marcar las razones) 
  El consultante NO ES IMMINENTEMENTE PELIGROSO 
 Las mismas razones por las cuales no se realizó la evaluación formal y estructurada 
 La evaluación del riesgo fue suficiente y tuvo un efecto terapéutico en sí misma
Otra:        

B.  Se realizó un ANÁLISIS EN CADENA de la ideación o conducta suicida previa 

C.  Se analizó la CADENA DE EVENTOS que ocurrió y las consecuencias de la ideación o conducta suicida y/o 
autolesiva actual.

Factores de Vulnerabilidad        
 Eventos Previos        
  Conducta 

Intento de suicidio 
Autolesión sin intención suicida
Aumento de la ideación suicida y/o deseo de realizar una conducta autolesiva
Amenaza suicida
Otro (especificar):       

  Consecuencias         
  Comentarios (Opcional)           

D.  Se enfocó en el MANEJO DE CRISIS y/o RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (Marcar las opciones usadas):  

  Se VALIDARON las emociones actuales y el deseo de escapar o morir (apoyo emocional)  
  Se IDENTIFICARON eventos que fueron disparadores de la crisis actual        
  Se FORMULÓ y resumió la situación problemática con el consultante         
  Se trabajó para remover o remediar EVENTOS DISPARADORES        
  Se aconsejó y ofrecieron soluciones para reducir la suicidabilidad       
  Se desafiaron las creencias disfuncionales relacionadas al suicidio o a las conductas autolesivas       
  Se entrenó a que se utilicen habilidades que el consultante está aprendiendo en terapia        
  Se clarificaron y REFORZARON las respuestas adaptativas del cliente  
  Se generó ESPERANZA y razones para vivir         
  Se le dijo al consultante de manera empática que no se suicide o se autolesione      

OTRAS       

COMENTARIOS (Opcional) en el manejo de la crisis:       

E.    Se desarrolló o revisó el PLAN DE CRISIS existente       

F.     Se trabajó el compromiso a un PLAN DE ACCIÓN 

El consultante hizo un ACUERDO creible acerca de un plan de acción y de no realizar mas 
conductas autolesivas o intentos de suicidio, (Opcional): hasta que “..................................” (Cita)         

El consultante acordó REMOVER ELEMENTOS LETALES (Ej: armas, drogas) mediante: (especificar como)        

G.   Se REVISARON factores que puedan interferir con el plan de acción:       

H.   Se anticipó una RECURRENCIA de la crisis y se desarrolló un plan de crisis alternativo de “back-up” 

I.    Se aumentó el APOYO SOCIAL 
  Se planificó con el consultante que contacte a su REFERENTE DE APOYO o CUIDADOR:      
Se ALERTÓ A SU RED SOCIAL del riesgo (describir):        
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 Se agendó un CHEQUEO para:       

J.    Se lo REFIRIÓ a:  
Al Terapeuta Primario:        
A un Clínico a Demanda de:      
A una Línea de Crisis   (Se aseguró que el consultante tenga el número de teléfono)
A                                     para una Evaluación Médica:        
OTRA:        

K.   SE CONSIDERÓ UNA INTERNACIÓN; no fue la indicación debido a que (marcar las que correspondan):  

El consultante  NO PRESENTA RIESGO CIERTO E INMINENTE 
Cuenta con apoyo ambiental o social  
El consultante puede contactarme fácilmente si su situación empeora  
El consultante estuvo previamente internado u hospitalizado, sin beneficio aparente
No hay camas disponibles
El consultante se negó 
El consultante se negó a pesar de argumentos persistentes a favor de ello                         
El consultante no cumple criterios para una internación involuntaria 

    

L.        OTRA estrategia terapéutica fue llevada a cabo: Describir       

y/o podría (marcar todas las que correspondan): 
Aumentar su estigma y aislamiento que son asuntos importantes para el consultante                           
Interferir con su trabajo o sus estudios que son asuntos importantes para el consultante                         
Violar el plan o arreglo ya acordado con el consultante  
Causarle problemas financieros que es un asunto importante para el consultante 

       OTRO:   

Copyright 2014 Marsha M. Linehan, Ph. D. All rights Reserved. Behavioral Research and Therapy Clinics.
Traducido al español por Fundación Foro.



Pág. 8 de 8 

SECCIÓN 4: DISPOSICIONES FINALES

9. Yo creo, en base a la información que tengo disponible en este momento que: (Marcar todas las que correspondan) 

A.   El consultante NO PRESENTA RIESGO CIERTO E INMINENTE para sí y debería estar a salvo de auto-lesiones o con-
ductas suicidas hasta el próximo contacto conmigo o su terapeuta primario dado que: (marcar las que correspondan)

Los problemas que contribuyen al riesgo suicida están siendo resueltos 

La ideación suicida y/o la intención suicida finalizó luego del último contacto que tuvimos  

Se llegó a un acuerdo creible sobre un plan de crisis y de no realizarse autolesiones o intentos de suicidio 

El consultante posee un adecuado plan de crisis  

La suicidalidad está siendo activamente trabajada con su terapeuta primario

Los factores protectores son mas importantes que los posibles factores de riesgo (Describir si es necesario):        

OTRO:      

B.   Hay algun RIESGO INMINENTE de autolesiones graves o suicidio. Sin embargo, las intervenciones de emergencia
probablemente exacerben el riesgo mas que reducirlo a largo plazo.  
COMENTARIOS sobre las razones para no realizar una intervención de emergencia:       

C.    Una intervención de emergencia es necesaria para prevenir un RIESGO INMINENTE de autolesiones graves o 
conductas suicidas.  (Marcar todas las que apliquen): 

Fue o será llevado a la Guardia de Emergencias de:      
Se arregló su evaluación para efectuar su INTERNACIÓN INVOLUNTARIA:       
Se solicitó una INTERVENCIÓN POLICIAL: 
Se LLAMÓ al 911, 107 o al número de emergencias de su cobertura:                                                                           
.Se ARREGLÓ SU INTERNACIÓN en:                                            el (día):       

  OTRA:      
COMENTARIOS (Opcional) sobre la intervención de emergencia:       

D.    Hay INCERTIDUMBRE en relación al nivel del riesgo inminente y buscaré una segunda opinion de:                          

SUPERVISOR:        

SUPERVISOR DE CLÍNICA DE CRISIS:       

MIEMBRO DEL EQUIPO o COLEGA:        

EXPERTO MÉDICO:       

TERAPEUTA PRIMARIO:       

OTRA:        

10. El consultante será RE-EVALUADO por riesgo suicida en (predeterminado = próxima sesión): 

1.) 12 hs.  ¿Cómo?        
2.) 24 hs.  ¿Cómo?        
3.) 48 -72  hs.  ¿Cómo?       
4.) En la próxima sesión individual 
5.) En la próxima sesión grupal 
6.) En el próximo control farmacológico  
7.) Otro (Describir):        
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