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Intento de suicidio en ninos:
algunos aspectos biodemograficos
Mario Valdivia P. 1 ; Claudia Schaub M.2; Marcela Diaz P.2

Resumen
Ob/e'/vo: describir olgunas caracteristicos biodemograficas y de salud mental en. ninos que intentaron suicidio, osi
cono Ics circuns'ancias del in'ento. Pacientes y metoc/o: se revisaron retrospectivamente los antecedentes clinicos de
*rein'a cases de intentos de suicidio hospitaiizados en el servicio de pediotria del Hosoitol Regional de Concepcion,
entre octubre de 1995 y mayo de 1997. En la rnayoria de los casos se habia hecho una evaluacion psiquiatnca
durante la hospitalizacion. Resuifcdos'. la edac de los afectados fluctuaba entre 7 y 15 anos. La mayoria eran
Tiujeres (80%). soic 36,7% vivian con ambos padres y cerca de 75% tenicn algun trcstorno psiquiatrico jprincipalmenle depresion). El metodo mas coTiiinmente utilizado en el intento fue la ingestion de medicamentos- En la mayor
parte de los casos los in'entos obedecieron a actos impulsivos desencadenados por confliaos fami'iares. Solo
23,3% de los pacientes continuaba en tratamiento psiquictrico uno a veinte meses despues de egresar del hospital.
Condiisicn: el conocimienio adecuado de !os fac'ores de riesgo y precipitantes del intento de suicidio es impo'tante
para e'f'eniar y resolver correctamente el p.'oblena de esfos ninos.
iPaiabras clave: suicidio, rtentc,

Suicidal attempts in children: some biodemographic aspects
Objective to describe some biodemographic aspects of children who were admited to a general hospital aler
attemped suicide Patients and methods: clinical recoras of all thirty cases of attempted suicide that were hospitalized
n the ped atric wa r ds cf a university associated public general hospital at Concepcion, Chile, between October 1995
and may 1997 were reviewed for information on demographic aspects end those related with the suicidal attempt.
Results, patient age varied frorr 7 years to I 5 years. They were rrostly female [80%; and only 36.7% lived with both
parents. Nearly 75% of Ire children and adolescents hoc a psychiatric disease [mostly a depressive disorder). The
most commonly employed method for the suicidal attempt was drug ingestion. In most cases suicidal attempt was the
result cf an impulsive action after a family conflict Only 23.3% of the oatients were still under psychiatric treatmen" or
supervision one to twenty months after hospital discharge. Conclusion: more knowledge and better undestanding of
attemoted su'cide in ch Idren is very imporant for pediatricians because they are usually the first health professionals to
take care cf these cases.
IKev wo'ds:

Las conductas suicidas en ninos y adolescentes se definen como "la preocupacion, intento o
acio que i n t e n c i o n a l m e n t e busca causarse
dafio a si mismo o la muerte''. Si bien la idea de

muerte o dafio a sf mismo son parte de la definici6n, en el caso de los menores no es necesario
un concepto maduro de la muerte 1 .
El suicidio es poco frecuente en menores de
10 anos2, pero aumenta notoriamente en la adolescencia, llegando a ser la segunda causa de
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muerte en adolescentes en Estados Unidos de
£n Chi i e d ma Qr porce ntaje de
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muertes en personas de 10 a 19 anos (51,7%) se
debe al rubro "accidentes y violencias", donde
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se incluyen los suicidios 4 , cstima'ndose que estos corresponden a 12% de las muertes entre 15
y 19 anos5.
Los intentos y la ideacion suicidas en la poblacion general son aspcctos bastante mas diffciles de precisar. Se calcula que los intentos sen'an entre 30 y 100 veces mas frecuentes que
los suicidios logrados. Los intentos constituyen
entre 10 y 30% de la carga asistencial de los
servicios ambulatories de psiquiatn'a infantil
y su prevalencia seria de 1 a 3% en cscolares y
de 3 a 15% en adolescences'- ? - 6 ~ 8 . En un estudio nacional en adolescentes se encontro 14,2%
de prevalencia de vida para los intentos suiuidas 7 .
Pese a la creciente imporlancia del intento
dc suicidio hay pocas publicaciones en revistas
nacionales sobre esta materia en diferentes poblaciones de ninos y adolescentes: existen tres
revisiones teoricas del tema 2 - *• 6, un trabajo en
poblacion general 7 , uno en intentadores controlados en forma ambulatoria 9 y otro en hospitali/ados 10 .
A c o n t i n u a c i o n se expone un estudio
descriptive con el que se pretende mostrar las
caracteristicas biodemograficas de los ninos
hespitalizados por intento de suicidio y las caracterislicas del intento en una muestra constiluida por el total de pacientes hospitalizados
por intento de suicidio en el servicio de pediaIn'a del Hospital Guillermo Grant Benavente de
la ciudad de Concepcidn en un perfodo de 18
meses.
Material y Metodo
En el periodo comprendido enlre el 1 de octubre
dc 1995 y el 31 de mayo de 1997 se registraron todos los
pucientes ingresados por intento de suicidio en el servicio
de pedialria del Hospital Clinico Guillermo Grant Benavente de Concepcion. Chile. Este servicio cuenta con horas
de psiquiatn'a de enlace y por norma notifiea a la unidad
de la espeeialidad cada vez que ingresa un menor por un
inrento de esta naturaleza. La infortnacidn contenida en el
fonnulano de interconsuita. la ficha clinica y la evaluacidn
psiquidlrica del paciente y sus padres se trascribi6 en un
protocolo especialmente disenado para ello en todos los
cams. Ademas se revisd la ficha clmica para conocer el
estado actual del paciente. Con los antecedentes obtenidos
se hizo un anaiisis descriptive cuyos resultados se dividieron en cuatro areas: antecedentes biodemograficos de
los pacientes; diagnosticos psiquiatricos; caracten'sticas
del intento; estado actual del paciente y su problema clfnico.
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Resultados
Aspectos biodemograficos: en el pen'odo en
estudio se hospitalizaron 30 menores por intento
de suicidio, 24 eran ninas (80%). La edad fluctuaba entre 7 afios y 15 anos. Tres pacientes
(dos varones) tenfan 10 anos o menos, 12 (40%)
entre 11 y 13 anos y 15 (50%) adolescentes de
14 y mas anos. Cinco afectados (16,7%) cursaban ensenanza media y 23 (76,7%) ensenanza
basica. Once victimas (36,7%) vivian con ambos padres, en lo que se podria considerar un
hogar bien estructurado, 14 (46,7%) con sdlo
uno de sus padres, tres (10%) con otros familiares y dos (6,6%) habitaban en un hogar de menores. Dieciseis (53%) de los afectados habia
sufrido algiin tipo de maltrato y en s61o 10
(30%) se hizo algun diagnostico pedidtrico adicional, siendo el ma's frecuente el de epilepsia
que se presento en tres casos.
Resultados de la evaluation psiquiatrica:
el diagnostico mds frecuente fue el de trastorno
del estado de animo (depresidn). Lamentablemente en tres casos no se realizd evaluacidn psiquiatrica y en otros cuatro no se identified un
trastorno de esta indole (tabla 1).
Caracteristicas del intento: el me'todo mas
utilizado para intentar el suicidio fue la ingestion de farmacos, que se registro en 23 (76,6%)
de los intentos. Los otros dos metodos utilizados fueron la ingesta de t6xicos (raticidas, insecticidas o productos de limpieza) en seis casos (20%) y fmalmente una nifia intento arrojarse a una laguna en el curso de un trastorno
psic6tico. Los medicamentos ma's usados fueron las benzodiazepinas y los neurolepticos (tabla 2).
Un alto porcentaje de los intentos tuvo lugar
en la casa del menor (n = 18, 60%), los demas
sucedieron en el colegio (n = 4), el hogar de
menores (n = 2), otros lugares (n = 3) o en sitios
no precisado (n = 3). En 19 casos (63,3%) se
trataba del primer intento y en 10 (33,3%) habia
habido mas intentos previos (8 s61o otro intento,
uno con dos y uno con cuatro). La mayon'a de
los intentos fueron descritos como actos impulsivos por los afectados. Asi, 17 (56,6%) afirmaron no haberlo planificado con antelaci6n,
10(30%) admitieron algunas horas de planificaci6n y solo en un caso describi<5 una preparaci6n previa de varies di'as. En tres casos no
hubo evaluacidn. La mayoria (83%) de los me-
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(13,3%) estaban de alta, siete (23,3%) continuaban en control, uno habfa fallecido en un accidente (3,3%), ocho (26,6%) nunca se controlaron y se desconocfa su evoluci6n y 10 (33,3%)
habfan abandonado el tratamiento.

Tabla 1
Diagnostico psiquia"trico en 30 ninos
que intentaron suicidio
Diagndstico

n

Trastorno del animo (depresidn)
Trastorno de personalidad
Trastorno de conducca
Otros diagnosticos*
Sin patologia psiquiatrica
No evaluado

16
3
2
2
3

53,3
10,0
6,7
6,7
13,4
10,0

Total

30

100,0

4

* Irastorno conversivo, psicosis organica

Comentario
Ante la potencial mortalidad del inlento de
suicidio existe especial interes en determinar los
factores de riesgo y los elementos ambientales
precipitantes, pues asf se espera disenar estrategias preventivas bien enfocadas. El conocimiento de las caracten'sticas personales y familiares
de los menores que intentan suicidarse y de los

Tabla 2
Tabla 3

Farmacos usados en 23 intentos
de suicidio en ninos
Medicamentos

n

Benzodiazepinas
Neurolepticos
Antidepresivos
Anticonvulsivantes
Analge"sicos y relajames musculares
Combinaciones*
Otros**

5
5
2
2

Total

4
3
2

23

Eventos precipitantes en 30 intentos
de suicidio en ninos
21,7
21,7
8,7

8,7
17,4
13.0
8,7

100,0

*

Combinaciones: psicofarmacos + analgdsicos
psicofarmacos + antiinflamatorios
** Otros: estrdgenos, antiasmaticos

nores reconocio algun evento precipitante del
intento (tabia 3), siendo los mas frecuentes los
conflictos y peleas con padres, pololos y otros.
Es interesante consignar que 66,6% de los
afectado tenian idea de muerte, esto es, sabfan
que podi'an morir a consecuencia del intento.
Sin embargo, at estudiar la finalidad del intento,
sdlo la mitad se proponia dejar de vivir, mientras el resto buscaba otros objetivos (tabia 4).
Situacion posterior: despu^s del alta del
hospital, 21 pacientes (70%) asistieron a los
controles programados, de los cuales 15
(71,43%) lo hicieron con psiquiatra infantil, 3
(14,29%) con psiquiatra infantil y psic61ogo y 3
(14,29%) s61o con psic61ogo.
Al cabo de uno a 20 meses de seguimiento a
contar del egreso del hospital, cuatro pacientes

Tipo de precipitante

n

%

Conflicto o peleas con padres
Conflictos o pelea con otros*
Conflicto o pelea con pololo
Maltrato fisico
Enlrega de notas finales
Invitacidn
Otros desencadenantes**
Sin desencadenantes
No evaJuado

5
5
4
3
2

2

16,6
16,6
13,3
10,0
6,6
6,6
13,3
10,0
6,6

30

100,0

Total

2
4

3

profesor, tfos, amigos
presentacio'n en publico, traslado a otra casa, alucinaciones, aniversario del fallecimiento de un hermano.

Tabla 4
Finalidad de las victimas en 30 intentos
de suicidio en ninos
Finalidad

n

Terminar con la vida
Modificar situaci6n en la familia
Asustara otros
Evitar sHuacidn negativa
Sin objetivo claro
No evaluado

15
8
2
2

26,6
6,6
6,6
3,3
6,6

Total

30

100,0

2
1

50,0
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sucesos previos, a traves de estudios de series
clinicas como la nuestra, aporta elementos para
el analisis de los mecanismos involucrados.
El perfil de los afectados, entre los que
predominan las mujeres, salvo en los menores de
10 anos, la edad mayor a 10 anos, la desestructuracion familiar, el maltrato y la ausencia de
afecciones somdticas, las caracterfsticas del
intento, los medios empleados y la finalidad
coinciden con lo descrito por otros autores 1 ' 3> 5618 12
" . La alta incidencia de alteraciones psiquiatricas en los pacientes de esta serie, en especial
de los trastornos del animo, es tambien coincidente con otras experiencias 3 - 8 - I0 - l3 ' 16 pero se
contrapone con lo planteado en una revisidn nacional 5 .
Esto permite plantear que la genesis del intento de suicidio radicaria en la interacci6n de
factores propios del menor, con su ambiente familiar que actuarfa como protector o como gatillo y con el acontecimiento de eventos vitales
negatives. Sin embargo, pensamos que para interpretar adecuadamente este fendmeno debemos ser capaces de analizar cada caso en particular, ya que las interacciones especfficas son
muy individuates. Baste citar dos ejemplos: el
de una nina de 12 anos, portadora de epilepsia
del 16bulo temporal, que intento autoeliminarse
arrojandose a una laguna, obedeciendo a las voces alucinatorias que se lo ordenaban, y el de un
var6n de 7 afios que ingiri6 una sobredosis de
tioridazina "para no irme de la casa de mi abuelita", ante la noticia que seria llevado donde su
madre con quien nunca habia vivido. Ambos
ejemplos ilustran como los tres factores mencionados (individuo, familia y eventos vitales)
se entrelazan para provocar el intento de suicidio.
Un aspecto de especial preocupaci6n deben'a
ser resolver las dificultades para brindar adecuada atenci6n psiquiatrica a estos casos durante la
hospitalizaci6n y para efectuar un seguimiento y
manejo posterior apropiados. Dada la potencial
letalidad del intento de suicidio, parece importante coordinar las acciones con el aporte del
servicio social y los consultorios primaries a fin
de mejorar las tasas de adherencia a tratamiento.
La incorporacion del equipo del programa salud
y violencia puede ser tambien un aporte valioso,
como tambien la participaci6n activa de los pediatras del servicio en el manejo de estos nines,
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pues ello permite mejorar aiin mas las posibilidades de dxito del tratamiento.
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