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Conducta suicida en niños y adolescentes
ingresados en un hospital general.
Análisis descriptivo












































































































Features of adolescents hospitalized for a suicide
attempt in a general hospital
Background: Worldwide, suicide is the third cause of death among adolescents.
Aim: To determine the socio-demographic context and clinical characteristics of
children and adolescents hospitalized for suicidal behavior in a general hospital.
Material and Methods: Between 2007 and 2009, we evaluated 47 patients with a
mean age of 15.3 years (87% women) admitted for suicidal behavior at the Clinical
Hospital of the Catholic University of Chile. Demographic data of the participants
were registered. Clinical interviews were done by a child and adolescent psychiatrist.
Results: Fifty seven percent of patients lived with both parents. Fifty one percent had
previous suicide attempts and 68% had a previous psychiatric treatment. The main
trigger was a conflict with parents in 66%. The psychiatric diagnoses were major
depressive episode in 74.5% and pathological development of personality in 43%.
All suicide attempts were with drugs and 6.4% were associated with cuts. Seventeen
percent of attempts were classified as medically serious and they were more common
in older age groups. Non severe attempts were observed mainly in women (92.3%).
Acetaminophen intake was recorded in 8.5% of cases. Admission to hospital increased
in the final quarter of the year. High costs of hospitalization were observed associated
to stays in high complexity units. Conclusions: The population studied shows a high
incidence of prior suicidal behavior. Most of the studied patients had attempts that
were not classified as serious. These occurred predominantly in women in all age
ranges. Medically serious suicidal behavior is mainly observed in older adolescents.
(Rev Med Chile 2012; 140: 751-762).
Key words: Adolescent; Poisoning; Suicide, attempted.
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a conducta asociada al suicidio contempla
desde las ideas de muerte hasta el suicidio
consumado. A lo largo de los años, se han
realizado esfuerzos para unificar la nomenclatura
y facilitar la investigación en esta área. En este
sentido, se ha descrito asociación de la conducta
con intencionalidad de morir, conducta autolesiva y grado de letalidad, y en base a esto, se han
desarrollado definiciones operativas de suicidio1,2.
El suicidio tiene gran importancia epidemiológica, constituyendo la tercera causa de muerte
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de adolescentes a nivel mundial3. A nivel de salud
mental infanto juvenil, se ha evidenciado que las
conductas suicidas, con mayor frecuencia se presentan en etapas más tempranas del desarrollo en
niños y adolescentes4,5.
La proporción de conductas autolesivas versus suicidio consumado varía según la población
estudiada. Estudios recientes entre los 15 y 19
años, la estiman en 148,3:16. De igual manera,
la prevalencia de vida de intentos de suicidio, en
adolescentes escolarizados, ha sido reportada en
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hombres, entre 1,3-3,8% y en mujeres, entre 1,510,1%, con una incidencia anual de 1,3 a 1,7%7.
Las intoxicaciones voluntarias son parte de
este tipo de conductas. En un estudio de adolescentes hospitalizados por sobredosis voluntaria
de fármacos, aproximadamente 90% se intoxican
con la finalidad de morir8. En otro estudio, 2,9%
de adolescentes que intentan suicidio requieren
tratamiento médico de urgencia9.
En nuestro país, Duarte, en el año 1995, estimó la tasa de suicidio entre los 10 y 19 años
en 2,64/100.000. Aunque apreció menor brecha
entre ambos sexos, los varones mantuvieron una
mayor presentación de esta conducta, estimada
en 4:1, siendo 7:1 para el total de la población10.
A su vez, Pacheco describió que hasta 54,3% de
las hospitalizaciones de niños y adolescentes en un
centro psiquiátrico fueron motivadas por intentos
suicidas11 y Valdivia realizó un estudio con 46
niños y adolescentes hospitalizados en servicio de
pediatría por conducta suicida, donde se evaluaron características demográficas, mostrando datos
comparables a población extranjera12.
Otro aspecto relevante de la conducta suicida,
particularmente los intentos de suicidio, es la
tendencia a repetirse a lo largo de la vida, especialmente en presencia de abuso de sustancias e
impulsividad13. En una muestra europea de adolescentes que realizaron un intento, 24% vuelve a
intentarlo a un año de seguimiento14.
Respecto a los factores de riesgo de suicidio
en adolescentes, estos incluyen: género masculino, abuso de sustancias, psicopatología previa,
trastornos del ánimo y conductuales, historia familiar de suicidio, antecedentes de intento previo,
vivir fuera del hogar, orientación homosexual o
bisexual e historia de abuso sexual. Las armas de
fuego en casa, incluso estando fuera del alcance de
los hijos, se asocian con mayor riesgo de suicidio
en adolescentes3,7,15.
Por otro lado, un aspecto pobremente estudiado respecto a la conducta suicida en niños y adolescentes es su incidencia en las diferentes épocas
del año o estacionalidad. Estudios en población
adulta sobre el tema, asocian el patrón estacional del suicidio a la presencia de psicopatología,
trastornos del ánimo, latitud, género y letalidad,
entre otros16-19. En Chile, Heerlein et al muestran
la existencia de un peak primaveral en suicidio
en ambos sexos, en función del fotoperíodo20.
Estudios internacionales en población infantil
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describen aumentos estacionales de conducta
suicida en contexto de mayor estrés escolar21. La
literatura al respecto en nuestro país aún es escasa.
Si bien los factores demográficos y datos clínicos obtenidos en una primera evaluación del
paciente no son necesariamente predictores de un
nuevo intento, si permiten detectar un plan suicida
vigente, depresión, sintomatología ansiosa, alteraciones del juicio de realidad, abuso de sustancias,
síndrome de privación asociado y presencia de
sintomatología suicida en el contexto familiar15.
En distintas revisiones se menciona que la
conducta suicida en adolescentes es motivo de
consulta frecuente en los servicios de urgencia
o en unidades de tratamiento intensivo22-24. Los
pacientes hospitalizados en unidades de manejo
intensivo, requieren estabilizarse médicamente,
para luego ser evaluados psiquiátricamente y
decidir conducta respecto al tratamiento. Esta
evaluación es realizada en un período de tiempo
acotado, recopilando información que oriente
respecto de la severidad del paciente. Existen pocos
estudios en el tema y la forma de evaluar a niños/
as y adolescentes hospitalizados por presentar esta
conducta en nuestro país.
El presente trabajo describe las características
sociodemográficas y clínicas obtenidas luego de la
evaluación psiquiátrica a los niños/as y adolescentes que fueron hospitalizados entre los años 2007
y 2009, por manifestar una conducta suicida en
el Hospital Clínico de la Pontificia Universidad
Católica de Chile.
Material y Métodos
Muestra
Estudio realizado en Hospital Clínico de la
Pontificia Universidad Católica de Chile, en Santiago. Este hospital registra un nivel de egresos
hospitalarios totales promedio entre los años
2007-2009, de 22.323 pacientes, siendo 17,2%
menor de 20 años.
El Equipo de Psiquiatría Infanto-Juvenil, perteneciente a la Unidad de Psiquiatría de Enlace y
Medicina Psicosomática, está compuesto por dos
psiquiatras infanto-juveniles.
El estudio es descriptivo e incluye pacientes
menores de 20 años, ingresados por conductas
suicidas definidas como intoxicaciones voluntarias
y/o autolesión (cortes, ahorcamiento, salto de
altura) independiente de motivación.
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Se consigna la presencia de criterios de severidad médica del intento: Hospitalización mayor
a 24 h, que cumpla una de las siguientes condiciones25:
1. Tratamiento en unidad especializada, como
unidad de cuidados intensivos u otra.
2. Cirugía bajo anestesia general.
3. Cualquier tratamiento médico más allá del uso
de lavado gástrico, carbón activado y monitorización de rutina.
Los que no cumplen con estos criterios son catalogados como intentos médicamente no severos.
Los casos se reciben vía interconsulta solicitadas entre julio de 2007 y diciembre de 2009.
Se incorporan pacientes de distintas aéreas de
complejidad (UTI-UCI-Servicio de Medicina y
Pediatría). Se incluyen todos los pacientes que
cumplen criterios descritos.
Consideraciones éticas
Solicitamos asentimiento del paciente y consentimiento informado del adulto responsable en
menores de edad. Trabajo aprobado por el comité
de ética de la Pontificia Universidad Católica de
Chile.
Procedimiento
Especialista entrevista al paciente y familiar responsable utilizando criterios DSM-IV para diagnósticos clínicos. La entrevista realizada es clínica,
no estructurada. Se recogen datos demográficos y
clínicos aportados en entrevista y consignados en
ficha clínica. La entrevista se realiza antes de completar 36 h de hospitalización, estando el paciente
lúcido, en condiciones de responder evaluación.
Se recogen datos de exámenes: Drogas de
abuso, panel en orina (Anexo 1), solicitado al
42% de la muestra y estudio por intoxicación de
drogas en sangre Toxi-lab® (Anexo 2) solicitado
al 78,7% de los casos.
Análisis de datos
Se usó estadística descriptiva, número de casos y proporciones, para los resultados generales,
además de medias, desviación estándar, mínimo y
máximo cuando era adecuado. Se calculó valores
– p mediante pruebas χ2 de Pearson o pruebas no
paramétricas de Mann Whitney según correspondiera. Se consideró significativo todo valor – p
inferior a 0,05. El análisis de datos fue realizado
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por departamento de Salud Pública de la PUC,
usando el programa estadístico SPSS 16.0.
Resultados
Destaca en las características sociodemográficas que 87,2% de la muestra eran mujeres,
y 80,9% eran estudiantes de educación media.
Cincuenta y siete coma cuatro porciento de los
pacientes pertenecían a una familia biparental,
36,2% a una monoparental y 6,4% vivía con otro
familiar o tutor.
Respecto de antecedentes psiquiátricos y médicos: 51,1% de la muestra presentaba intentos
previos, 68,1% tuvo tratamiento psiquiátrico
anterior, 8,5% cursó hospitalización psiquiátrica
(Tabla 1) y 25,5% presentaba patología médica
concomitante (Tabla 2).
La conducta implica 100% de ingesta de fármacos, 6,4% además se autoinfirió cortes, 80,9%
utilizó psicofármacos (exclusivamente o acompañados de otros fármacos), destacaron 4 casos de
intoxicación con paracetamol y uno con hipoglicemiantes orales. El 97,9% de la muestra ingresó
a unidad de paciente crítico. Diecisiete porciento
presentó conducta suicida médicamente severa.
En 66% el gatillante asociado fue el conflicto con
padres; el conflicto de pareja como el de pares se
presentó en 14,9% de los casos (Tabla 1).
Los diagnósticos psiquiátricos según criterios
DSM-IV fueron:
Eje I: 74,5% episodio depresivo mayor, 19,1%
trastorno de ansiedad, 14,9% trastorno de conducta, 6,4% trastorno adaptativo y trastorno bipolar
sólo en 2,1% de la muestra.
Eje II: 42,6% manifiestaba síntomas compatibles con desarrollo patológico de personalidad.
Eje III: 25,5% patología médica.
Eje IV: 68.1% disfunción familiar.
Eje V: 100% alto grado de discapacidad. GAF
20-11 (Tabla 2).
Respecto de la edad, el promedio fue 15,3 años
(10-19 años). Los varones se ubicaron en grupos
de mayor edad (> 13 años). Existe diferencia
significativa entre la edad de hombres y mujeres:
17,0 versus 15,1 años respectivamente (p = 0,008).
En todos los grupos etarios (10-13 años, 14-16
años, 17-19 años) predominó el sexo femenino,
destacando que 53,1% de la muestra se concentró
en mujeres de 14 a 16 años. En mujeres, predominaba ampliamente la presencia de intentos
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Tabla 1. Características socio-demográficas y clínicas de 47 participantes en estudio de intentos de
suicidio adolescente
n

(%)

Género

Femenino
Masculino

41
6

(87,2)
(12,8)

Edad

≤ 13
14-16
≥ 17

6
27
14

(12,8)
(57,4)
(29,8)

Actividad

Estudiante educación básica
Estudiante educación media
Estudiante universitario

7
38
2

(14,8)
(80,9)
(4,3)

Persona responsable con quien vive

Ambos padres
Sólo un padre
Otro familiar o tutor

27
17
3

(57,4)
(36,2)
(6,4)

Intento previo

Sí
No

24
23

(51,1)
(48,9)

Tratamiento psiquiátrico previo

Sí
No

32
15

(68,1)
(31,9)

Antecedente de hospitalización psiquiátrica

Sí
No

4
43

(8,5)
(91,5)

Método utilizado

Sólo fármacos
Fármacos y cortes

44
3

(93,6)
(6,4)

Tipo de fármaco

Psicofármacos(a)
Paracetamol
Hipoglicemiantes
Otros fármacos

38
4
1
4

(80,9)
(8,5)
(2,1)
(8,5)

Gatillante(b)

Conflicto con padres
Conflicto escolar
Conflicto de pareja
Conflicto de pares
No especificado

31
4
7
7
6

(66,0)
(8,5)
(14,9)
(14,9)
(12,8)

Unidad de hospitalización

UCI
Intermedio
Sala

28
18
1

(59,6)
(38,3)
(2,1)

Severidad médica de la conducta suicida

Sí
No

8
39

(17,0)
(83,0)

(a)
Exclusivamente o en combinación con otros fármacos.
gatillante.

(b)

Pregunta no excluyente: el paciente puede presentar más de un

médicamente no severos (87,8%), mientras que
en hombres este porcentaje descendía a 57,1%
(valor – p = 0,084) (Tabla 3).
Respecto de exámenes complementarios, en
Toxi-Lab® 68,1% dio positivo para algún fármaco.
En 54,1% existió concordancia entre la droga encontrada y al menos una de las reportadas por fa-
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miliar o paciente. En test Drogas de abuso, 12,7%
del total de pacientes dio positivo a benzodiacepinas y 6,4% para tricíclicos, no encontrándose
resultados positivos para otras drogas.
Se indicó hospitalización psiquiátrica a 66%
de los evaluados, sin encontrarse diferencia entre
hombres y mujeres.
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Tabla 2. Diagnósticos por eje DSM IV
n
Eje I

Trastorno depresivo

(%)

35 (74,5)

Trastorno bipolar

1

(2,1)

Trastorno adaptativo

3

(6,4)

Trastornos de conducta

7 (14,9)

Trastornos de la conducta alimentaria

3

Trastornos de ansiedad

9 (19,1)

Abuso de alcohol

1

(6,4)

(2,1)

Eje II

Desarrollo patológico de la personalidad

20 (42,6)

Eje III

Presencia de patología médica

12 (25,5)

Eje IV

Disfunción familiar

32 (68,1)

Eje V

GAF 20-11

47 (100,0)

Tabla 3. Distribución por sexo y grupo etario
del número de casos (n), la presencia de severidad de
conducta suicida (S), reintento de suicidio (R),
tratamiento previo (TP) e indicación de hospitalización (IH)
Grupo etario (años)

n (%)

S (%)

R (%)

TP (%)

IH (%)

≤ 13

14-16

≥ 17

Total

Femenino

6 (12,7)

25 (53,1)

10 (21,2)

41 (87,2)

Masculino

0 (0,0)

2 (4,2)

4 (8,5)

6 (12,7)

Femenino

0 (0,0)

2 (4,2)

3 (6,3)

5 (10,5)

Masculino

0 (0,0)

1 (2,1)

2 (4,2)

3 (6,3)

Femenino

4 (8,5)

12 (25,5)

3 (6,3)

19 (40,4)

Masculino

0 (0,0)

1 (2,1)

4 (8,5)

5 (10,6)

Femenino

4 (8,5)

15 (31,9)

7 (14,8)

26 (55,3)

Masculino

0 (0,0)

2 (4,2)

4 (8,5)

6 (6,3)

Femenino

4 (8,5)

16 (34,0)

6 (12,7)

26 (55,3)

Masculino

0 (0,0)

1 (2,1)

4 (8,5)

5 (10,6)

Discusión
La muestra evaluada, presenta conductas suicidas
que en 100% son por intoxicaciones medicamentosas,
observándose en ella una mayoría femenina, de intentos
medicamente no severos, diagnóstico principal de depresión y edad promedio 15 años. En alta proporción los psicofármacos utilizados son de fácil acceso de los pacientes,
alertando sobre la necesidad de su manejo supervisado
dentro del hogar.
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Los intentos medicamente no severos
llegan a 83%, evidenciando menor letalidad en la conducta suicida de nuestra
muestra, conducta que predomina en
mujeres, observándose una diferencia
significativa respecto de la misma conducta en hombres. La conducta suicida
medicamente severa de la muestra (17%)
se asocia a grupos de mayor edad.
El diagnóstico en el eje I más frecuente es el de depresión (74,5%), le siguen
cuadros ansiosos y de alteración de
conducta, lo que pone de manifiesto la
asociación de patología psiquiátrica con
conducta suicida en niños y adolescentes
y la necesidad de ofrecer una evaluación
especializada y seguimiento a toda la
población consultante. Destaca la detección de síntomas de desarrollo límite de
personalidad, observándose la presencia
de impulsividad, inestabilidad afectiva,
intolerancia a la frustración y un patrón
disfuncional de relaciones interpersonales,
entre otros. Existe también alta presencia
de disfuncionalidad familiar. La mayoría
de los pacientes reporta como gatillante de
la conducta suicida un conflicto reciente
con los padres, lo que hace evidente que
tanto la evaluación como el manejo de la
dinámica familiar son imprescindibles en
el abordaje inicial y seguimiento de poblaciones infanto-juveniles que presentan
este tipo de conductas.
Se detecta un bajo consumo y abuso de
sustancias en la muestra estudiada. Esto
no concuerda con la asociación reportada
en otras investigaciones13,15,26, así como
tampoco da cuenta de la alta prevalencia
de policonsumo reportada en adolescentes
por el último estudio Conace27. Lo anterior
puede explicarse en parte, porque los adolescentes minimizan el consumo, siendo
esto más esperable en el expuesto contexto
de la presente evaluación y desde el punto
de vista de la detección, no siempre se
aplican los test de pesquisa del consumo
de sustancias o se aplican en forma tardía,
disminuyendo el rendimiento del examen.
La reincidencia de la conducta suicida es reportada en diversos estudios
internacionales14,23. Respecto de nuestra

755

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
Conducta suicida en niños y adolescentes en un hospital general - C. Inzunza et al

muestra, 51% reporta un intento previo,
situación que la mayoría de las veces es
desconocida por los padres o cuidadores
del paciente. También observamos un alto
número de pacientes que se encuentra en
tratamiento psiquiátrico al momento de
ser evaluado (68%). En hombres, la totalidad ha tenido tratamientos psiquiátricos
previos vs 55,3% de las mujeres y 83,3%
(5 de los 6) ha realizado intentos suicidas
previos, en comparación con 46,3% (19
de 41) de las mujeres, lo que asocia a la
población masculina de nuestro estudio
con un perfil psicopatológico de mayor
severidad (Tabla 3).
Se indica hospitalización psiquiátrica
en 66% de los casos. Respecto de esta
medida el antecedente de presentar una
conducta suicida previa y/o haber recibido
tratamiento previo son factores considerados de alto riesgo para la reincidencia
de la conducta, influyendo claramente en
indicar la hospitalización en los pacientes
evaluados.
Tal como ha sido mencionado en estudios en población adulta16-21, se observa en
nuestra investigación un patrón estacional
en la conducta evaluada, existiendo una
mayor incidencia de los intentos en el
trimestre octubre-diciembre, con 20 casos
(42,5%). No fue factible establecer significancia en este patrón, posiblemente por
un tamaño muestral insuficiente, pero si
se observa una tendencia marcada. Es llamativo que no se presenta ningún caso en
los meses de febrero de los años estudiados. Por otra parte, el aumento de casos en
los últimos meses de actividad académica
coincide con el momento anual de mayor
demanda en relación al sistema escolar, lo
que podría orientar en una asociación. El
sistema escolar funciona como estresor no
sólo de los niños o adolescentes, también
del contexto familiar, lo que indirectamente puede incidir en un aumento de la
conducta en estos períodos del año.
No se observa diferencia significativa
respecto de los días de la semana en que
se presenta la conducta, existiendo menor frecuencia los días martes y viernes
(Figura 2).
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Figura 1. Distribución del mes del año en que se realizó el intento
de suicidio.

Figura 2. Distribución del día de la semana en que se realizó el intento
de suicidio.

La hospitalización en unidades de alta complejidad,
cuyo objetivo es evaluar y estabilizar médicamente, presenta una duración promedio de 2,4 días aproximadamente,
con un costo cercano a los US 3,000, evidenciando el alto
costo no solamente emocional, que implica la conducta
para el paciente y su familia, siendo este otro motivo
para abordar la prevención del cuadro desde una mirada
especializada.
No se registraron decesos en la muestra durante el
período de hospitalización.
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A futuro parece conveniente complementar la
evaluación clínica de estos pacientes por medio de
escalas o de entrevistas estructuradas que detecten
dirigidamente sintomatología del ánimo, ideación
suicida activa, intencionalidad suicida asociada a
la conducta y/o a la presencia de desesperanza.
Esto ayudará a precisar un perfil psicopatológico
de menor o mayor riesgo, permitiendo definir la
conducta y tratamiento en cada caso y la posibilidad de hacer un seguimiento certero.
Limitaciones del estudio
El contexto de atención en psiquiatría de enlace, ofrece dificultades a la evaluación psiquiátrica
que pueden causar interferencias a la privacidad
alterando los resultados de la evaluación. Por otra
parte, el impacto emocional que viven los niños/as
y adolescentes luego del evento respecto de las
consecuencias que implica estar hospitalizado,
puede incentivar a minimizar los síntomas en la
búsqueda de evitar prolongar la hospitalización.
Respecto de los diagnósticos estos no fueron
realizados con una entrevista estructurada.
En nuestra legislación la presencia del diagnóstico de depresión mayor en mayores de 15
años, permite la incorporación a un tratamiento
dispuesto por el sistema de salud, lo que puede
favorecer ingreso a hospitalización en áreas de
Salud Mental a una población de escasos recursos
para enfrentar un tratamiento de alto costo, lo que
no sucede con otros diagnósticos.
Agradecimientos: Al equipo de enlace de la
Pontificia Universidad Católica de Chile, en
particular, a los Dres. Matías González y Jorge
Calderón. También a M. Angélica Domínguez por
el análisis y asesoría en los aspectos estadísticos
del estudio.
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