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Tentativas y consumacion de suicidio
en nifios y adolescentes

Fresia Ulloa Ch.1

Suicidal behaviour in children and adolescents

Suicide is an important cause o death among adolescent people. Suicidal attempts are more frequent, but resulting
death is fairly less fiequent, at ihis age than in adults. Precipitating factors include social, family anc school difficulties
and also exposure to suicidal behaviour by other people. Most employed self destructive methods arc, in this country,
oral neuroleptic and ansiolytic medicat'ons. Psychopathological significance of suicidal behaviour, personality aspccls,
familial and social circumstances surrounding suicidal attempls in children and adolescents are reviewed. Some
immediate therapeutic measures are proposed end favourable conditions for appropriate long term care ore described.
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El suicidio esta entre la scgunda y tercera
(12%) de las causas de mucrte de jovcnes de 15 a
19 afios de edad. Su incidencia se ha triplicado
en los pafscs occidentals en los ultimos Lreinta
anos, especialmente en adolescentes y adultos
jovcnes, pasando a constituir un problema im-
portante de salud piiblica. Las causas del feno-
meno no esta~n claras, pero podrian estiir ligadas
a aumento del numero de adolescentes en la po-
blacion, que llevarfa a disminucion dc las opor-
Lunidades de estudio, trabajo y buen exito, gcne-
rando baja autoestima. Otros factores pueden ser
tambie'n inestabilidad familiar, violencia social,
alias tasas de consumo dc alcohol y drogas, de-
prcsion, mayor disponibilidad de armas de fuego
y medicamentos en los hogares, transici6n mas
temprana de los jovcnes a roles adultos y dismi-
nucion de la afiliacion religiosa1-16.

Epidemiologia

La prcvalencia de la conducta suicida cs difi-
cil de medir debido a falta de registros. Los jove-

1. Medico psiquiatra infantojuvenil. Asesora de Salud
Mental Infantojuvenil, Scrvicio Salud Metropolitano
Norte. Hospital Roberto del Rio, Departamento de Pe-
diatria. Campus Xorte, Universidad de Chile.

nes en ricsgo, aun dcspues dc un intento, rara vcz
consultan al medico2-4. En base a los datos dis-
ponibles, la lasa de tcntativas autodcstructivas a
esta edad es mayor que en la poblacion general,
pero la letalidad cs mas baja, obscrvandose una
muertc cada 60 a 200 intentos en adolescentes y
una cada 13 intentos en adultos1'4- 8< 1 2- 1 5 . La tasa
anual de suicidios para todas las edadcs cs de
alrededor de 10 por 100 000 habitantes, con di-
ferencias importantes entre los distintos paises.

Las tentativas de suicidio ocurren mas a me-
nudo entre las mujeres que entre los hombres
(3:1), lo que se asociaria con las presioncs de
socializacion en nifios y nifias, que se reflejan en
diferentcs estilos dc cxpresi6n afectiva. Las mu-
jeres en nucstra sociedad gozan de menor sancion
cultural frcnte a las demostraciones de rabia o
agrcsividad, incluyendo el suicidio. Tales dife-
rcncias parccen expresarse en la tendcncia de las
nifias a utilizar metodos mas pasivos, a su vcz
menos efectivos, en su mejor disposici6n a buscar
ayuda y mas alta frccuencia de desordenes afec-
livos en la elapa postpuberal1'7'12-14-15> 1 7 < I S . Los
suicidios consumados son tres vcces mas frc-
cucntes entre los varoncs, lo que puedc ser expli-
cado por la propension de los jovenes a utilizar
medios mas violcntos e irrcversibles.

Aunque la ideacion suicida es frecuente en los
nifios menores de 12 afios, las tentativas y el
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suicidio propiamente tal son raros2*6-10-15-18-21, lo
que puede ser explicada en primer lugar, porque
la enfermedad afectiva (depresiva), que es la causa
mas comun de suicidio, es infrecuente a esta
edad. En scgundo lugar, la familia, el colegio y
el ambiente provecn un entorno protector, con
mayor apoyo emocional y social en esta etapa
del desarrollo. En tercer termino, para que el
nino tenga sentimientos de desesperacion y des-
csperanza, pucda planear y ejecutar un intento
Ictal, se requicre cierto grado de madurez cogni-
tiva, que no se alcanza hasta la adolcscen-

Evoluci6n del concepto de muerte

La conducta suicida involucra el deseo de
provocarse la muerte. Sin embargo, la compren-
si6n de la muerte como el te"rmino irreversible de
la vida no csta" prescnte en todos los ninos y
adolescentes suicidas. Lo importante es que la
meta esencial dc la conducta aulodcstructiva
es lograr la muerte, indcpendientcmente dc
como la conceptualiza ese nifio o adolcscente
en particular. El desarrollo del concepto
de muerte es un proccso lento y prolonga-
do11' 14,20,21_

Segun Ajuriaguerra, hay cuatro fases en la
adquisici6n del concepto de muerte, las que se
relacionan con el desarrollo cognitive del nino.
En la primcra, se observa incomprension e indi-
ferencia por el tcma, que sc prolonga hasta los
2 aflos dc cdad. En la segunda, que dura hasta las
cdades de 4 6 6 afios, hay una percepcion mftica
dc la muerle, a su vcz provisional, temporal y
reversible; el niflo acepta y niega simultanca-
mente sus consecuencias, atribuyendole cualida-
des de vida. La tercera, cs una fasc concrcta, de
realismo y personificacion, que se exiicnde has-
ta los 9 afios. Para los ninos, en esia etapa, la
persona muere, pero permanece rcpresentable en
cl tiempo y en espacio, esta ausente, como petri-
ficada en olra forma de vida. La cuarla fase es
abstracta, se alcanza entre los 9 y 11 afios dc
cdad. Aparece la angustia existencial, lo que su-
pone acceso a la simbolizacion de la muerte,
temor a la pcrdida real y al final de su propio
destino19.

El conocimiento de este proccso permite
comprender por que aumenta la proporci6n de
conductas destructivas en la adolescencia.

Metodos utilizados

Los ninos y adolescentes llevan a cabo ac-
tos suicidas con diferentes m6todos. Estos inclu-
yen armas de fuego, medicamcntos o venenos,
ahorcamiento, salto desde altura, intoxicacidn
con mon6xido de carbono, lanzamiento al tra-
fico vehicular, incineracion, asfixia por in-
mersi6n, apunalamicnto1-2'4-8'10'n-6'20'21. En 20
casos dc tentativas de suicidio en nifios y ado-
lescentes, atendidos en cl Hospital San Juan
de Dios, de Santiago, Chile, cl metodo mas uti-
lizado fue la ingestion dc medicamentos, espe-
cialmcnte ansioliticos y neurole'pticos18, lo que
concuerda con publicaciones de otros pai-
ses5-7-8'20, no asi de Estados Unidos de Norte-
am6rica, donde el mils comun son las armas de
fuego2.

Factores precipitantes

Entre los factores precipitantes de conducta
suicida en nifios se describen los problemas dc
rendimiento y conducta cscolares, las discusio-
nes con familiares o amigos, los dcsenganos
amorosos, el abuso fi'sico o sexual15. En los ado-
lescentes sc mencionan las crisis disciplinarias
y legales, perdidas y conflictos interpersonalcs,
e.xposici6n al suicidio o conducta suicida de fa-
miliares o amigos2-6-8'16; acumulacion dc cir-
cunstancias vitales adversas, tales como cam-
bios recientes de domicilio, partida de un miem-
bro de la familia, cambios en los habitos o for-
mas de vida, ruptura con cl grupo de amigos1-2-6

y, en un pcqueflo numcro de casos, Iccturas
sobrc suicidio en periodicos o novelas10. En
Chile sc nan descrito, como factorcs precipitan-
tes, situaciones de conflicto familiar, espccial-
mente castigos y rcprensiones por parte de los
padres, discusioncs con los hcrmanos, resiric-
cidn de permisos y amistades heteroscxuales;
mientras el fracaso escolar es un desencade-
nante menos frecuentc18. Alrededor de la mitad
de las victimas dc suicidio consumado habian
amenazado o intentado suicidio en las 24 horas
previas a la muerte y un porcentaje similar
habi'a faltado a la escuela el di'a anterior a su
defuncion10. En Estados Unidos sc observo que
los j6venes suicidas frecuentemente estaban
intoxicados con alcohol al momcnto de mo-
rir6-16.
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Significado de la conducta suicida

El significado de la conducta suicida en los
nifios es variable, puede representar una forma
de evitar o huir de una situation desagradable o
intolerable17-19-21, un intento de atraer la atcn-
cion, obtener carifio7-19, pedir ayuda o castigo.
Parece ser muy especifico del nifio el deseo dc
una uni6n miigica, mas alia de la muertc, con una
persona que ha perdido o cree haber perdido19'2].
Entre los adolescentes, la mayoria de los intcntos
de suicidio son impulsivos1'2-5-11-19. Al interro-
garlos acerca de los motives que tuvieron para
esta conducta, los identifican como una forma
de huida o escape de una situacion insoportable,
expresi6n de duelo o desesperaci6n por la perdi-
da de una persona significativa o la separacion
de sus padres; autocastigo, intencion de influir
en el otro, conseguir atencidn, comunicar amor,
rabia, o sentimientos de revancha. En ocasiones
puede ser expresi6n de un funcionamiento psi-

Caracteristicas de los nifios
y adolescentes suicidas

Este tipo de conductas se ve en nifios con
smtomas de depresi6n, rasgos de inmadurez,
labilidad afectiva e impulsividad15-19-20. En un
estudio, la mayoria de los nifios afectados se
encontraba dentro de alguna de las categorias de
irritables y sensibles a la critica; impulsivos e
hiperactivos; pasivos, tranquilos, poco comuni-
cativos y dificiles de entender; perfeccionistas,
con alto nivel de exigencias y temerosos ante la
posibilidad de cometer errores. Para Pfeffer20, los
factores especlficos que permiten distinguir a
los nifios suicidas de los no suicidas incluyen la
presencia de depresion, de sentimientos de des-
esperanza y depreciaci6n.

La mayoria de las tentativas de suicidio en
adolescentes se presentan en ausencia de un
trastorno psiquia"trico especifico, siendo mas
bien expresi6n de problemas psicopatologicos
del medio que rodea al sujeto. Estos j6venes
muestran algunas caracterfsticas psicosociales
disfuncionales, que incluyen sentimientos de
desesperanza, dificultades en el control de im-
pulsos, escasas habilidades sociales de resolu-
citfn de problemas y modulaci6n afectiva. La
desesperanza ha sido correlacionada con la se-

veridad del intento de suicidio. S61o en 20 a 25%
de cstos casos se ha cncontrado asociacion en-
tre tentativas autodestructivas y trastornos psi-
quia'tricos, tales como des6rdenes afectivos (de-
presi6n uni o bipolar), conducta antisocial y abu-
so dc alcohol y drogas. S61o una minoria tienc
problcmas de adaptacion y rendimiento esco-
lai-1,2,5,6,9,11, 12. 16,22

Circunstancias familiares y
tentativas de suicidio

En las familias de estos nifios y adolescentes
suclc existir inestabilidad y desorganizacion.
Entre los conflictos familiares destacan especial-
mente las separaciones y la ausencia del padre u
otras figuras parcntales. La actitud afectiva dc
los padres puede ser ambivalente, con aceptaci6n
y hostilidad o rechazo. Estos nifios y adolescen-
tes han estado cxpuestos, frecuentemente, a vio-
lencia familiar y han sido victimas de abuso ffsico
o sexual1'2-5-13-15'18'20'22. La falta de comunica-
cidn que existc entre padres e hijos dificulta el
acercamiento y la solicitud de ayuda por parte
del sujeto que enfrenta conflictos que no pucdc
resolver8'18.

Suele haber antecedentes familiares de inten-
tos de suicidio y suicidios consumados; de en-
fermedades psiquia"tricas, especialmente alcoho-
lismo del padre o de la madre, destfrdenes afec-
tivos y desordenes antisociales1'2-6'9-11'13-15'20.
Esta conducta no se hereda, pero cs mucho mas
frecuente en familias en que un componente se
ha suicidado, lo que no s61o aumenta el riesgo
para los nifios, sino tambien para los otros
miembros dc la familia2-10>n- I6.

Reincidencia

El individuo que ya ha realizado una tentativa
de suicidio tiene alta probabilidad de repetirla y
se estima que 30 a 50% dc los casos reinciden. El
riesgo es mayor en los tres meses que siguen al
intento inicial; en sujetos de mayor edad (sobre
los 13 afios); cuando el primer intento ha sido
potencialmente letal y premeditado; en pcrsonas
con algiin desorden psicopatoldgico o antece-
dentes de dificultades de adaplacio'n o rendimiento
escolar; miembros de familia numerosa, de 4
nifios o m£s, con antecedentes de alcoholismo,
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abuso y disfunci6n familiar; nifios quc no cum-
plen el tratamicnto1-2 '6-10> I2«15-20 .

En un seguimicnto de 10 a 15 anos dc dura-
cion, dc adolescentes y adultos j6vcncs quc ha-
bfan prcscntado conducta suicida, 2,9% de las
mujcrcs y 10% de los varoncs muricron por sui-
cidio en periodo scflalado. La elapa dc mayor
ricsgo, en esta muestra, fueron los dos prime-
ros afios dcspuds del intcnto inicial6. En una
expcriencia chilcna se ha observado que, en el
momento de la primcra consulla, 40% de los
pacientes estudiados ten/an anleccdcntes de
ten tali vas prcvias y la mitad dc ellos mas dc
una18.

Medidas terapeuticas

Las mcdidas lerap&nicas dcben scr inmcdia-
tas, como respuesta directa al acto suicida. Sc
rccomienda no dar de alta direclamcntc al pacicnte
desdc el servicio dc urgcncia, dejandolo al menos
48 h en el hospital, lo que da tiempo para csta-
blecer una rclacibn con cl y cvaluarlo, como
tambie~n a su familia

El objctivo mds importante dc csia evaluacion
cs precisar la magnitud del pcligro inmediato del
paciente. Para esto cs ncccsario idcntificar las
circunstancias que rodean la idcacion o aclo sui-
cida, el metodo utilizado, la cxistcncia dc prcmc-
ditaci6n y planificaci6n y las posibilidadcs quc
tenia de ser descubierto y rcscatado11-15. Existc
una escala de evaluacion de ricsgo-rcscate, basada
en la premisa quc todos los intcnlos de suicidio
rcflcjan ambivalencia, es decir, un dcsco dc mo-
rir y de serrescatado simulta~neamcntc. A mayor
cvidencia en favor del dcseo dc morir y no scr
rescatado, mayor es el ricsgo dc rcincidcncia y
muerte5-12-23. La hospitali/acion pcrmite, tam-
bien, scparar al nifio o adolcsccnte de su vida
cotidiana, lo que facilita cl control de los factores
que han desencadenado la conducta
autodcstructiva. Es importante conseguir un
acucrdo con el paciente (contrato no suicida) en
el que este se compromete a frenar sus impulses
autodestructivos y comunicarlos al me~dico u otro
adulto2-6. Hablar sobre la idcacion suicida no
parece promover mas ideas o actos de la misma
naturaleza. Las preguntas sobre el lema debcn'an
ser directas y no implfcitas. Esto constituye cl
primer paso en la intervenci6n terap6ulica6-12-20.
En todo paciente se dcbc solicilar una inter-

consulia psiquiatrica para cl cxamcn dc su cstado
mental.

El medico pcdiaira dcscmpcfia un importante
papcl en cl cumplimiento de las indicaciones de
tratamicnto. Cerca de 50% de los pacientes no
concurrcn a la primcra consulta arnbulaloria y
solo 32% complclan trcs sesioncs2. Para evitar
estas falias cs uti l quc el pcdiatra que hizo la
evaluacion inicial manlenga el vmculo con cl
paciente y sea quicn lo presente al profesional
quc va a conlinuar la tcrapia.

Las citacioncs al espccialista debcn scr dcfi-
nidas desde el comicn/.o (lugar, dia y hora) y,
dcntro de lo posiblc, el paciente debe ser atendi-
do prccozmcntc (dcntro dc las primcras 48 horas).
Sc dcbc evitar rcaccionar con agrcsividad frcntc
a la inasistcncia dc cste y de sus familiarcs. Un
aspccto fundamental del mancjo cs ponerse de
acuerdo con cl pacicnte y la familia sobre el tipo
y la duraci6n del tratamicnto que ellos necesitan
y aceptan. Es util involucrar en la tcrapia a otras
pcrsonas significativas de la familia, cscucla y
amigos2'6. La hospitali/acidn psiquiatrica esta
indicada si no hay posibilidad de establecer un
contrato no suicida, la idcacion suicida cs activa,
cl intento ha sido potencialmente Ictal, hay un
trasiorno psicopatologico importante (psicosis,
desordcn deprcsivo o bipolar, abuso de sustancias,
trastornos dc conducta), no se cumple o fracasa
cl mancjo ambulatorio o existe disfuncibn fami-
liar scvcra.

El tratamicnto debe ser integral y, dcpendien-
do de la condicion cspccifica de cada paciente,
sc utilizaran psicofarmacos, psicoterapia indivi-
dual y familiar5 'n-23-24 por el tiempo que sea nc-
cesario. Puesto quc la idcacidn suicida y las con-
ductas autodcstructivas son frecuentcs en nifios
y adolescentes, es dc gran importancia que los
m6dicos intcrrogucn sistematicamentc sobre es-
tos aspectos a los pacienies con ricsgo: aquellos
en que sc sospechan problcmas psiquiatricos, que
ticnen anleccdcntes de mala adaplacion social,
historia dc pcrdidas interpcrsonales, problemas
familiares (disfuncidn y afecciones psiquialricas)
y cxposicion a suicidio.

Res u men

Las tcntalivas dc suicidio y el suicidio consu-
mado consliluyen una dc las principles causas
de muerte en adolescentes. Se hace una revision
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del tcma, destacando los aspcctos epidemio!6-
gicos, factores prccipitantes, m6todos autodcs-
tructivos utilizados, significado psicopatologi-
co de la conducts, caracLeri'sticas de los ninos y
adolesccntes suicidas y circunstancias familiares
que rodean al hecho. Sc proponen algunas mcdi-
das terape"uticas inmediatas, frcnte al acto suici-
da, y se describcn las condiciones quc favorecen
el tratamiento espccializado posterior.

(Palabras clave: lentativas de suicidio, suici-
dio, nifios y adolesccnles.)
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