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INVESTIGACIÓN: “NUEVAS ESTRATEGIAS DE ABORDAJE TERAPÉUTICO DE
ADOLESCENTES HOSPITALIZADOS CON CONDUCTAS SUICIDAS”

Responsable de la investigación: Lic. en Psic. Vanesa Riccó Lescano Tutora: Prof.
Dra. Laura Viola. Asesora Metodológica: Prof. Agda. Lic. Raquel Lubartowski

RESUMEN: Uruguay es el segundo país en Latinoamérica con mayor índice de suicidio
y es una de las principales causas de muerte en los jóvenes de nuestro país.
A pesar de constituir un problema de Saud Pública, no se dispone de tratamientos
psicoterapéuticos efectivos para adolescentes con riesgo suicida.
El Grupo Espacios Creativos (G.E.C.) es un recurso terapéutico grupal original que
integra las artes plásticas como herramienta de trabajo con esta población.
Objetivo: Esta investigación busca sistematizar y valorar los efectos de la inclusión
del G.E.C., en el dispositivo de rehabilitación de la Clínica de Psiquiatría Pediátrica.
Método: Se realiza un estudio descriptivo.
Metodológicamente esta investigación permite situar en un territorio congruente la
metodología cuanti y cualitativa, con la metodología clínica.
Principales resultados: La integración del G.E.C. al dispositivo de rehabilitación de la
Clínica de Psiquiatría, es un factor protector1 en el trabajo con adolescentes con
comportamiento suicida, colaborando con: 1) La reinserción escolar y comunitaria.
2) La adhesión al tratamiento médico. 3) La disminución del pasaje al acto.
Favorece el incremento de estas variables la asidua concurrencia de los adolescentes
al G.E.C.

INTRODUCCIÓN

Uruguay es el tercer país a nivel de Latinoamérica2 con mayor índice de suicidio en
jóvenes y es una de las primeras causas externas de mortalidad en este grupo etáreo
de nuestro país,3 constituyendo por tanto, un problema de Salud Pública.
Estudios nacionales señalan4 al suicidio como la novena causa de defunción en la
población general. En este informe se subrayan las causas externas de mortalidad
(accidentes y violencias) como la tercera causa de muerte en población general y la
principal causa de mortalidad en el grupo etáreo comprendido entre 1 y 34 años.
En el primer estudio de la OMS sobre las pautas mundiales de mortalidad entre las
personas de 10 a 24 años de edad, se evidencia a los accidentes de tránsito, los
homicidios y los suicidios como las principales causas de mortalidad en esta población.

1 Por factor protector se entiende aquellos recursos personales o sociales que atenúan o neutralizan el
impacto del riesgo.
2 OPS-OMS. Sesión especial de la 142ª. Sesión del Comité Ejecutivo. Estrategia regional para mejorar la
salud de los adolescentes y los jóvenes. EUA, 31 de julio del 2008.
http://www.paho.org/spanish/gov/ce/ce142-13-s.pdf
3 http://www.diariosalud.net/content/view/16411/2/
4  Datos del MSP. http://inde1.inde.edu.uy/posgrado/cursos/curso1/cerrado/sitsaluy.htm#_ftn1
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Según la Organización Mundial de la Salud, el intento de autoeliminación es uno de
los más fuertes predictores de suicidio.
Niñez y adolescencia es un grupo definido de interés particular en las políticas actuales
desarrolladas por el Ministerio de Salud Pública de nuestro país.
A pesar de la importancia para la salud pública del suicidio en jóvenes, actualmente
no se dispone de tratamientos psicoterapéuticos efectivos para adolescentes de alto
riesgo. “En las publicaciones médicas recientes, las revisiones sobre los resultados de
tratamiento ponen de manifiesto que pocos estudios han evaluado sistemáticamente
las intervenciones psicoterapéuticas dirigidas a reducir la ideación y las conductas
suicidas en niños y adolescentes”...”Entre las explicaciones razonables para dichas
deficiencias destaca el hecho de que la mayor parte de estudios sobre eficacia
terapéutica en poblaciones psiquiátricas adolescentes adoptan la presencia de ideación
suicida como uno de los criterios principales de exclusión”. Más adelante dicen:
“Teniendo en cuenta el peligro que conllevan los tratamientos farmacológicos en lo
que se refiere al riesgo de sobreingesta medicamentosa deliberada, resultan
especialmente adecuadas las intervenciones psicosociales innovadoras dirigidas
específicamente a los pensamiento suicidas y al comportamiento autolesivo en
adolescentes remitidos desde contextos asistenciales Para jóvenes suicidas el campo
de investigación sigue abierto y a la espera de que los investigadores acepten el reto
de estudiar la eficacia de los tratamientos psicosociales existentes ... y de desarrollar
nuevos enfoques terapéuticos para este problema tan importante de salud pública”5.
El Grupo Espacios Creativos (G.E.C)6, es un recurso terapéutico grupal, que integra
las artes plásticas como herramienta de trabajo, sin antecedentes en nuestro medio y
en otros países7 en el abordaje de adolescentes tempranos8 internados por riesgo suicida.
Este recurso fue incluido en el dispositivo de rehabilitación para adolescentes
hospitalizados de la Clínica de Psiquiatría Pediátrica de la Facultad de Medicina, del
Centro Hospitalario Pereira Rossell (CHPR), funcionando en forma honoraria durante
el período julio del 2003 a diciembre del 20079.
Se entiende que el potencial elaborativo y terapéutico de esta propuesta, consiste en
constituir un recurso de procesamiento simbólico distinto que habilita y enriquece las
vías de procesamiento habituales, mediante el acceso a otras formas de comunicación.
Esto adquiere especial valor como alternativo a la tendencia al paso al acto y la
impulsividad.

5 Shaffer, D., Waslick, B. Las múltiples caras de la depresión en niños y adolescentes. Revisiones en
psiquiatría. Ars Médica, Psiquiatría Editores, Barcelona, 2003
6 El G.E.C comenzó a funcionar, previa presentación del “Proyecto Espacios Creativos” por la Psic Vanesa
Riccó (autora del mismo) en julio del 2003 y avalado por la Prof. Dra. Laura Viola, Clínica de Psiquiatría
Pediátrica, Facultad de Medicina, CHPR..
7 Búsqueda bibliográfica realizada por servicio de biblioteca del Sindicato Médico del Uruguay, mayo del
2006 para la elaboración y presentación del Proyecto correspondiente a esta investigación.
8  De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es la etapa que transcurre entre
los 10 y 19 años, considerándose dos fases: la adolescencia temprana de 10 a 14 años, y la adolescencia
tardía de 15 a 19 años.
9 Durante el período relevado, se integró al equipo de trabajo del G.E.C. la Dra. Cecilia Puime, ex
residente de Psiquiatría Pediátrica, quien colaboró en pensar el proyecto de investigación presentado a
CSIC en el 2006.
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La misma puede ser enmarcada en lo que actualmente se conoce como Arteterapia,
disciplina nueva, que data de la post-guerra, con antecedentes en el trabajo con
artes plásticas en hospicios y más tarde en las Comunidades Terapéuticas y hospitales
de día, con pacientes con severos trastornos psíquicos, así como la aplicación de la
expresión plástica al área pedagógica. “La noción de arte-terapia”, al decir de S.
Pain y G. Jarreau10, “incluye generalmente todo tipo de tratamiento psicoterapéutico
que utilice como mediador la expresión artística”11.
Esta investigación, aprobada y financiada por la Comisión Sectorial de Investigación
Científica de la Udelar, se enmarca en el funcionamiento del G.E.C y busca sistematizar
y valorar los efectos de la inclusión de este recurso terapéutico, en el dispositivo de
rehabilitación de la Clínica de Psiquiatría Pediátrica.

OBJETIVO

El principal objetivo de esta investigación es sistematizar y valorar los efectos de la
inclusión de este recurso terapéutico en el dispositivo de rehabilitación para
adolescentes con riesgo suicida, de la Clínica de Psiquiatría, desde julio del 2003 a
fines del 2006.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realiza un estudio descriptivo. Metodológicamente esta investigación permite situar
en un territorio congruente la metodología cuanti y cualitativa, con la metodología
clínica.
Para el mismo se relevaron: actas de reuniones grupales (registro escrito), historias
clínicas de los adolescentes del archivo clínico del CHPR y entrevistas a médicos
derivantes al grupo12.
Se busca interrelacionar los principales postulados desarrollados en la investigación
con la casuística clínica, esbozándose hipótesis primarias que surgen del análisis del
material, a modo de ensayo o “puente” de fundamental importancia para continuar
pensando e investigando sobre esta temática.
En esta publicación, se presenta parte del análisis realizado y sistematizado en la
investigación.

DE LOS RESULTADOS: Del relevamiento realizado se constató que del total de 93
participantes del grupo, 51 de los adolescentes relevados13 presentan pensamiento
y/o conductas suicidas14 discriminados:

10  Paín S, Jarreau G. “Una psicoterapia por el arte”. Ed. Nueva Visión, Bs. As, 1995
13  Los datos de los 51 adolescentes con comportamiento suicida surgen del relevamiento realizado en el
100 % de las historias clínicas de los adolescentes, el 100 % de las actas del grupo Espacios Creativos y en
el 41.2 % de los cuestionarios de los médicos derivantes.
14  El comportamiento suicida se relevó a través de las variables de: motivo de ingreso, en los datos que
surgen del contacto con el adolescente al ingreso (IAE, ideas de muerte, gesto suicida actual) y en los
antecedentes de conductas suicidas (IAE o Gesto Suicida previo).
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Es muy alto el índice de adolescentes desertores o excluidos del sistema escolar (47
%) y/o con inflexión en el rendimiento curricular (31.4 %).
- Un número destacado de esa población presenta IAE o gesto suicida previo (45 %),
conducta impulsiva y/o heteroagresiva (78.4 %), dificultades de relacionamiento (71%)
y/o en la expresión de sus afectos (57 %), así como escaso o nulo sostén familiar
(78.4%).
- No es mayoritaria la presencia de consumo de sustancias (27.5 %) ni los antecedentes
psiquiátricos (39 %) de los adolescentes estudiados20.
- Sin embargo, si es mayoritaria la presencia de antecedentes familiares psiquiátricos
(73 %), los antecedentes familiares de conductas suicidas (43 %) y los de consumo de
sustancias (45.1 %) tienen una presencia considerable.
- Para la franja etárea estudiada (menores de 15 años), es importante el número de
adolescentes con padre o madre fallecido (24 %) y/o con abandono del núcleo familiar
de padre o madre (49 %) que en gran parte no superan la educación primaria (57 % y
49% madres y padres).

De acuerdo a lo planteado, se destacan como posibles factores de riesgo21 para el
comportamiento suicida en adolescentes tempranos, coincidiendo con los enumerados
por el Programa Nacional de Salud Mental del MSP22:
- La deserción y/o inflexión del sistema escolar.
- La impulsividad y/o heteroagresividad.
- La conducta suicida previa.
- La dificultad de relacionamiento con pares y en la expresión de los afectos.
- El escaso o nulo sostén familiar.
- La violencia familiar y/o el abuso sexual.
- Los antecedentes familiares psiquiátricos.
- Los antecedentes familiares de consumo de sustancias.
- Los antecedentes familiares de conductas suicidas
- El bajo grado de escolarización de ambos padres.
- El abandono del núcleo familiar de los padres y/o tener madre o padre fallecidos

• Estos datos permiten plantear la importancia de continuar profundizando en estos
factores en futuras investigaciones.

20 A. Fuentes y R., en el artículo publicado en: “La Salud en la infancia y adolescencia. Aportes para una
cobertura integral”, refieren: “…Es importante destacar que el comportamiento suicida es un síntoma,
muchas veces forma parte de un trastorno de base. Es decir tanto el intento de autoeliminación como el
suicidio se consideran síntomas y no constituyen un cuadro nosológico como tal” (....) “En su incidencia
y prevalencia están involucrados factores de riesgo que forman parte de la multifactoriedad etioló
gica”.
21 Por factor de riesgo se considera, la característica detectable en individuos o grupos asociada con una
mayor probabilidad de sufrir un daño en la salud.
22 “Guía de conducta suicida en niños y adolescentes”. Guía de Prevención y Detección de Factores de
Riesgo de Conductas Suicidas. Programa Nacional de Salud Mental del MSP.



Revista de APPIA  - Diciembre 2009  - Nº 18                                   69

ANÁLISIS DE LA CASUÍSTICA Y SU RELACIÓN CON LAS HIPÓTESIS DE TRABAJO

Tal como se planteaba, el suicidio es un problema de salud pública en nuestro país.
L. Viola y colaboradores describen23 que, en el primer semestre del 2004 los IAE
representaron el 15,1 % de la interconsulta al psiquiatra pediátrico en la emergencia
del hospital. Investigaciones realizadas en nuestro medio24 aportan que, solo 1/3 de
los jóvenes suicidas estaban insertos en el sistema educativo y la mitad habían
presentado inflexión escolar en el último año.
Esta investigación busca establecer si la inserción del G.E.C al dispositivo de
rehabilitación de la Clínica de Psiquiatría Pediátrica, podría constituir un factor
protector para adolescentes con riesgo suicida.
Se analizará si esta integración:
1) Contribuye con la adhesión al tratamiento médico.
2) Favorece la reinserción al sistema educativo o a algún espacio de contención
institucional y/o grupal
3) Colabora con que -un número de adolescentes a determinar en la investigación -
sustituyan el pasaje al acto por ideas de muerte, lo cual a su vez, habilita un pedido
de ayuda.

1) Adhesión al tratamiento médico

Dado que es altamente frecuente que una vez otorgada el alta hospitalaria se
produzca el abandono de los tratamientos médicos indicados en población adolescente
y con comportamiento suicida25, el primer postulado verificado, plantea que la
integración al G.E.C. es un factor protector para la adhesión al tratamiento médico
de estos adolescentes.
Del total de adolescentes con conductas suicidas que transitaron por el G.E.C, casi el
72.5 % presenta adhesión al tratamiento médico, discriminado en:

Adhesión al tratamiento médico26:
- Presenta adhesión al tratamiento médico: 72.5 %
- No presenta adhesión al tratamiento médico: 15.7 %
- Sin dato: 11,8 %

23 Viola L. y colaboradores. 1er. Congreso de ASULAC, 2das. Jornadas de Prevención del Suicidio en el
Uruguay. Montevideo, 2005.
24 Di Lorenzo M, García I, Goodson A. refieren: “Llama la atención la baja frecuencia de jóvenes que
estaban insertos en el sistema educativo (FR = 0,32). Es de destacar el elevado índice de inflexión en el
rendimiento académico de los que lo estaban (FR = 0,50), así como la existencia de un grupo de jóvenes
(FR = 0,16) que estaba fuera del sistema educativo y laboral-La asociación encontrada de suicidio con
eventos vitales estresantes vinculados a las relaciones interpersonales coincide con lo señalado en es
tudios previos”
25 Di Lorenzo M., García I, Goodson A., Martínez A. Monografía “El psiquiatra de niños y adolescentes en
Sala de Pediatría”. Abril 1999.
26 Se tomó como pauta en la variable “adhesión al tratamiento médico” si el adolescente permaneció en
tratamiento por un lapso mayor a un mes.
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 Tiempo de adhesión al tratamiento médico:
- Asistencia al tratamiento por menos de un mes: 15.7 %
- Adhesión de 1 a 3 meses: 9.8 %
- Adhesión de 3 a 6 meses: 17.6 %
- Adhesión de 6 m. a un año: 13.7 %
- Adhesión por mas de 1 año: 7.8 %
- Adhesión por mas de 2 años: 17.6 %
- Sin dato: 5.9 %
- No corresponde: 11.8 %

En cuanto a la frecuencia de concurrencia de los adolescentes con riesgo suicida al
G.E.C, se destaca:

Tiempo de concurrencia al G.E.C:

- Menos de un mes: 37.3 %
- 1 a 2 meses: 17.6 %
- 2 a 5 meses: 17.6 %
- 6-17 meses: 13.7 %
- 18 meses – mas de 3 años: 9.8 %

En este punto es importante resaltar, que un 25% de la población es del interior (8%
del interior alejado), lo cual disminuye las posibilidades reales de concurrencia por
factores externos al dispositivo en sí mismo (económicos, distancias, horarios, etc.).
Sin embargo, solo el 15,7% de estos adolescentes, no continuó tratamiento médico o
presentó adhesión al tratamiento médico por 1 mes o menos, aún con escaso o nulo
sostén familiar27, como se muestra en la tabla de frecuencia No. 1.

TABLA DE FRECUENCIA No. 1

La concurrencia al G.E.C ha sido muy heterogénea, habiendo adolescentes que asisten
1 o 2 veces y otros que lo hacen por 2, 3 y 4 años. El promedio de asistencias en
número de reuniones es de 10 reuniones28. El 45,1% asiste entre 3 y 74 veces al G.E.C.

27 78,4 % de los adolescentes presentan escaso o nulo sostén familiar.

Adhesión al tratamiento médico

Frecuencia Porcentaje
Válidos si 37 72,5

no 8 15,7
sin dato 6 11,8

Total 51 100,0
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Se destaca que:
> El 57% de la población continuó tratamiento médico por más de 4 meses y hasta 2
años o más.
•  El 100% de los adolescentes con una alta concurrencia al grupo (6 meses o más),
presentan adhesión al tratamiento médico.
•  El 100% de los que concurrieron 6 meses o más al G.E.C, mostraron mayor adhesión
al tratamiento que los que concurrieron menos tiempo, como se puede observar en la
tabla de contingencia No. 1ª y 1b.

Esto permite afirmar que:
La integración al G.E.C es un factor protector en la adhesión al
tratamiento médico de los adolescentes con riesgo suicida.

Los adolescentes con una alta concurrencia al G.E.C29 tienen una mayor
adhesión al tratamiento médico que aquellos que registran una baja
asistencia al G.E.C.

Tabla de contingencia Adhesión al tratamiento médico * Tiempo concurriendo (meses)

     Tiempo concurriendo (meses) menos de
1 mes 1 a 8 9 meses
(una vez) meses o más sin dato Total

Recuento 12 12 12 1 37

Adhesión al % de Tiempo
tratamiento si concurriendo 63,2% 66,7% 100,0% 50,0% 72,5%
médico (meses)

% del total 23,5% 23,5% 23,5% 2,0% 72,5%

no Recuento 5 2 0 1 8

% de Tiempo
concurriendo 26,3% 11,1% 0,0% 50,0% 15,7%
(meses)

% del total 9,8% 3,9% 0,0% 2,0% 15,7%

sin dato Recuento 2 4 0 0 6

% de Tiempo
concurriendo 10,5% 22,2% 0% 0% 118%
(meses)

% del total 3,9% 7,8% 0,0% 0,0% 11,8%

Total Recuento 19 18 12 2 51

% de Tiempo
concurriendo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
(meses)

% del total 37,3% 35,3% 23,5% 3,9% 100,0%

29 Se tomó como “alta concurrencia al G.E.C”: la asistencia por 6 meses o más.
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TABLAS DE CONTINGENCIA No. 1a. y 1b.

2) Reinserción al sistema educativo y/o a algún espacio de contención institucional
y/o grupal

Investigaciones realizadas anteriormente en nuestro medio, aportan que solo 1/3 de
los jóvenes suicidas estaban insertos en el sistema educativo y la mitad habían
presentado inflexión escolar en el último año30.

De los datos relevados se resalta que:
- El 68.6 % de la población es mayor de 13 años y que el 80.4 % de los adolescentes
aprobó solo educación primaria.
- Un 47.1 % presenta abandono escolar y 31.4 % tiene dato de inflexión en el rendimiento
escolar.

Tabla de contingencia Adhesión al tratamiento médico
* Tiempo de concurrencia (meses)

Tiempo concurriendo (meses)

menos de 6 meses
6 meses o más sin dato Total

si Recuento 24 12 1 37

% de Tiempo de
concurrencia (meses) 64,9% 100% 50,0% 72,5%

Adhesión al % del total 47,1% 23,5% 2,0% 72,5%

tratamiento no Recuento 7 0 1 8

médico % de Tiempo de
concurrencia (meses) 18,9% 0,0% 50,0% 15,7%

% del total 13,7% 0,0% 2,0% 15,7%

sin dato Recuento 6 0 0 6

% de Tiempo de
concurrencia (meses) 16,2% 0% 0% 11,8%

% del total 11,8% 0,0% 0,0% 11,8%

Total Recuento 37 12 2 51

% de Tiempo de
concurrencia (meses) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% del total 72,5% 23,5% 3,9% 100,0%

30 Di Lorenzo M, García I, Goodson A. refieren: “Llama la atención la baja frecuencia de jóvenes que
estaban insertos en el sistema educativo (FR = 0,32). Es de destacar el elevado índice de inflexión en el
rendimiento académico de los que lo estaban (FR = 0,50), así como la existencia de un grupo de jóvenes
(FR = 0,16) que estaba fuera del sistema educativo y laboral-La asociación encontrada de suicidio con
eventos vitales estresantes vinculados a las relaciones interpersonales coincide con lo señalado en estudios
previos”
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- El 78.4 % de adolescentes presentan dato de heteroagresividad.
- El 70.6 % de la muestra, tiene una gran dificultad de relacionamiento con pares y/o
figuras de autoridad.
- El 78.4 % tiene escaso o nulo sostén familiar.
- El 56.9 % de estos adolescentes fueron derivados por el psiquiatra tratante al
G.E.C con una gran dificultad de expresión de sus afectos,

De los 51 adolescentes con riesgo suicida que asistieron al G.E.C:
• El 47.1 % continuó sus estudios curriculares durante el tiempo de tratamiento
(habiendo un 33 % sin dato en este ítem). Tabla de frecuencia No. 2.

 TABLA DE FRECUENCIA No. 2

• El 33.3 % ingresó a algún espacio de contención institucional y/o grupal durante
el tiempo de tratamiento (con un 47 % sin dato en este punto). Tabla de frecuencia
No. 3.

Continuidad de estudios

Frecuencia Porcentaje
Válidos si 24 47,1

no 10 19,6
sin dato 17 33,3

Total 51 100,0

TABLA DE FRECUENCIA No. 3

Asimismo, del cruzamiento realizado entre asistencia al G.E.C y reinserción social
y/o comunitaria se destaca:
> Que el 75 % y el 67 % de los adolescentes con una alta concurrencia al G.E.C (6
meses o más), integrado al dispositivo terapéutico para adolescentes hospitalizados
propuesto por la Clínica Psiquiatría Pediátrica, se reinsertaron al sistema educativo o
a algún espacio de contención institucional y/o grupal respectivamente (tal como se
muestra en la tablas de contingencia Nos. 2 y 3).
> Esto permite pensar que la continuidad de estudios fue mayor entre quienes
concurrieron mas tiempo al G.E.C, pero no permite afirmarlo por el elevado porcentaje
de sin datos.
> La reinserción social (curricular u otra institución de contención social) de los

Ingreso a otra institución

Frecuencia Porcentaje
Válidos si 17 33,3

no 10 19,6
sin dato 24 47,1

Total 51 100,0



74       Revista de APPIA  - Diciembre 2009  - Nº 18

adolescentes con una alta asistencia al G.E.C es del 92 %. Ver tabla de contingencia
No. 4.
> Esto permite afirmar que la reinserción social fue mayor entre los adolescentes
que asistieron mas tiempo al G.E.C.

TABLA DE CONTINGENCIA No. 2

Tiempo concurriendo (meses)

menos de 6 meses
6 meses o más sin dato Total

Continuidad si Recuento 14 9 1 24
de estudios % de Tiempo de

concurrencia (meses) 37,8% 75% 50,0% 47,1%
% del total 27,5% 17,6% 2,0% 47,1%

no Recuento 8 2 0 10
% de Tiempo de
concurrencia (meses) 21,6% 16,7% 0% 19,6%
% del total 15,7% 3,9% 0% 19,6%

sin dato Recuento 15 1 1 17
% de Tiempo de
concurrencia (meses) 40,5% 8,3% 50,0% 33,3%
% del total 29,4% 2,0% 2,0% 33,3%

Total Recuento 37 12 2 51
% de Tiempo de
concurrencia (meses) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% del total 72,5% 23,5% 3,9% 100,0%

Tabla de contingencia Ingreso a otra institución * Tiempo de concurrencia (meses)

Tabla de contingencia Continuidad de estudios  * Tiempo de concurrencia (meses)

Tiempo concurriendo (meses)

menos de 6 meses
6 meses o más sin dato Total

Ingreso a si Recuento 9 8 0 17
otra % de Tiempo de
institución concurrencia (meses) 24,3% 66,7% 0% 33,3%

% del total 17,6% 15,7% 0% 33,3%

no Recuento 7 3 0 10
% de Tiempo de
concurrencia (meses) 18,9% 25,0% 0% 19,6%
% del total 15,7% 3,9% 0% 19,6%

sin dato Recuento 21 1 2 24
% de Tiempo de
concurrencia (meses) 56,8% 8,3% 100,0% 47,1%
% del total 41,2% 2,0% 3,9% 47,1%

Total Recuento 37 12 2 51
% de Tiempo de
concurrencia (meses) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% del total 72,5% 23,5% 3,9% 100,0%

TABLA DE CONTINGENCIA No. 3
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TABLA DE CONTINGENCIA No. 4

En relación a la variable investigada sobre reinserción social y/o comunitaria de
los adolescentes con comportamiento suicida que se integran al G.E.C:
1) La segunda variable verificada plantea que la integración del G.E.C al dispositivo
de rehabilitación de la Clínica de Psiquiatría, es un factor protector en la reinserción
social de los adolescentes con conductas suicidas, ampliando sus redes sociales.
2) Esta variable se ve incrementada, en aquellos adolescentes con una asidua
concurrencia al G.E.C.
La continuidad en los estudios podría verse favorecida en quienes concurrieron
mas tiempo al G.E.C.
3) Recidiva de las conductas suicidas:

La tercera hipótesis investigativa, plantea investigar: “si, en un número de
adolescentes a determinar en la investigación, que concurren frecuentemente al
espacio, se da la posibilidad de sustituir el pasaje al acto por ideas de muerte, lo cual
a su vez, habilitaría un pedido de ayuda”.

Teniendo en cuenta que la mayoría de recidivas de IAE se dan en el transcurso del
primer año31, nos preguntamos si la inserción al G.E.C podría constituir un factor
protector32 para disminuir las rehospitalizaciones de estos pacientes por un nuevo
intento de autoeliminación.

T. de contingencia Reinserción social (en liceo u otra institución) Concurrencia (meses)

Tiempo de concurrencia (meses)

menos de 6 meses
6 meses o más sin dato Total

Reinserción si Recuento 16 11 1 28
social (en % de Tiempo de
liceo u otra concurrencia (meses) 43,2% 91,7% 50,0% 54,9%
institución) % del total 31,4% 21,6% 2,0% 54,9%

no Recuento 4 0 0 4
% de Tiempo de
concurrencia (meses) 10,8% 0% 0% 7,8%
% del total 7,8% 0% 0% 7,8%

sin dato Recuento 17 1 1 19
% de Tiempo de
concurrencia (meses) 45,9% 8,3% 50,0% 37,3%
% del total 33,3% 2,0% 2,0% 37,3%

Total Recuento 37 12 2 51
% de Tiempo de
concurrencia (meses) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% del total 72,5% 23,5% 3,9% 100,0%

31 “La tasa de recidiva varía en cada estadística, pero oscila entre el 30 y 40 %. La recidiva es mas
frecuente dentro del primer año posterior al IAE”.
32 Por factor protector se entiende aquellos recursos personales o sociales que atenúan o neutralizan el
impacto del riesgo. Por factor de riesgo se considera, la característica detectable en individuos o grupos
asociada con una mayor probabilidad de sufrir un daño en la salud.
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Al momento de ingresar al hospital, de los 51 adolescentes relevados:
· El 82.4 % realizó intento de autoeliminación (IAE).
· El 96.1 % presentó ideas de muerte (IM)
· El 29,4 % registró gesto suicida (GS).
· Un 45.1 % presenta uno o más IAE o GS previo.
· El 78.4 % de esta población presenta dato de una gran impulsividad y/o
heteroagresividad

De los adolescentes que concurrieron al G.E.C:

A) El 53 % no volvió a presentar conductas suicidas durante el tiempo de
tratamiento. (Tabla de frecuencia 4)
B) Un 75 % de los adolescentes que tienen una gran concurrencia al G.E.C no
presentó nuevos IAE o ideas de muerte. (Tabla de contingencia No. 5)

TABLA DE FRECUENCIA 4

Nuevo IAE o ideas de muerte

Frecuencia Porcentaje
Válidos si 6 11,8

no 27 52,9
sin dato 18 35,3

Total 51 100,0

TABLA DE CONTINGENCIA No. 5

Tabla de contingencia Nuevo IAE o ideas de muerte  * Tiempo de concurrencia (meses)

Tiempo concurriendo (meses)

menos de 6 meses
6 meses o más sin dato Total

Nuevo IAE si Recuento 2 3 1 6
o ideas de % de Tiempo de
muerte concurrencia (meses) 5,4% 25,0% 50,0% 11,8%

% del total 3,9% 5,9% 2,0% 11,8%

no Recuento 18 9 0 27
% de Tiempo de
concurrencia (meses) 48,6% 75,0% 0% 52,9%
% del total 35,3% 17,6% 0% 52,9%

sin dato Recuento 17 0 1 18
% de Tiempo de
concurrencia (meses) 45,9% 0% 50,0% 35,3%
% del total 33,32% 0% 2,0% 35,3%

Total Recuento 37 12 2 51
% de Tiempo de
concurrencia (meses) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% del total 72,5% 23,5% 3,9% 100,0%
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B) El 54,9 % no volvió a rehospitalizarse (reingreso por IAE) durante el tiempo de
concurrencia. (Tabla de frecuencia 5).

TABLA DE FRECUENCIA 5

C) El porcentaje de adolescentes que no reingresó por conductas suicidas, fue
mayor entre quienes concurrieron mas tiempo al G.E.C que quienes asistieron
poco tiempo, pero no es posible afirmarlo por el elevado porcentaje de sin datos.
(Tabla de contingencia No. 6)

Reingresos

Frecuencia Porcentaje
Válidos si 7 13,7

no 28 54,9
sin dato 16 31,4

Total 51 100,0

TABLA DE CONTINGENCIA No. 6

D) Los adolescentes que solicitaron la rehospitalización, coinciden con una
importante concurrencia al G.E.C. (Tabla de contingencia No. 7)

En un informe de la OMS de julio del 200833, se señala que en la mayoría de los

Tabla de contingencia Reingresos  * Tiempo de concurrencia (meses)

Tiempo de concurrencia (meses)

menos de 6 meses
6 meses o más sin dato Total

Reingresos si Recuento 3 3 1 7
% de Tiempo de
concurrencia (meses) 8,1% 25,0% 50,0% 13,7%
% del total 5,9% 5,9% 2,0% 13,7%

no Recuento 19 9 0 28
% de Tiempo de
concurrencia (meses) 51,4% 75% 0% 54,9%
% del total 37,3 17,6 0% 54,9

sin dato Recuento 15 0 1 16
% de Tiempo de
concurrencia (meses) 40,5% 0% 50,0% 31,4%
% del total 29,4% 0% 2,0% 31,4%

Total Recuento 37 12 2 51
% de Tiempo de
concurrencia (meses) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% del total 72,5% 23,5% 3,9% 100,0%

33  OPS-OMS. Sesión especial de la 142ª. Sesión del Comité Ejecutivo. Estrategia regional para mejorar la
salud de los adolescentes y los jóvenes. EUA, 31 de julio del 2008.
http://www.paho.org/spanish/gov/ce/ce142-13-s.pdf
33 http://www.diariosalud.net/content/view/16411/2/.
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países el acceso de la población joven a los servicios de salud no es aún suficiente,
señalándose que: “… Muchos adolescentes y jóvenes encuentran obstáculos legales y
económicos y ambientes hostiles cuando utilizan los servicios de salud (… ). Debe
cerrarse la brecha que existe entre la oferta de los servicios y la demanda de las/los
adolescentes y jóvenes…”.

El Dr. Barrero 34 menciona “el no buscar ayuda médica”, como uno de los factores
de riesgo que pueden predisponer a la realización de un acto suicida en la adolescencia

Se considera fundamental retomar la tercer idea investigativa para pensar los
datos señalados en el punto J). Esta hipótesis plantea la importancia de que el
adolescente con conductas suicidas pueda realizar un pedido de ayuda en el lugar
donde es atendido (logrando poner en palabras lo que le sucede, hablar o traer sus
ideas de muerte y/o solicitando la rehospitalización), sustituyendo el pasaje al acto
por ideas de muerte, por el valor simbólico de la palabra.

La solicitud de rehospitalización es leída, como un pedido de ayuda del
adolescente, que al contar con referentes adultos y al poder visualizar al hospital
como un espacio de contención, acude al mismo ante sentimientos, afectos que
irrumpen y/o situaciones que lo desbordan, pudiendo mediatizar el acto a través
del pensamiento.

Esto implica asimismo, la importancia de contar con profesionales y espacios de
trabajo estables en tiempo y lugar, que brinden al adolescente referentes, a quienes
y donde recurrir en esos momentos. Además, se ve altamente favorecido al incluir en
la terapéutica de estos adolescentes, dispositivos que colaboren a incorporar nuevos
y singulares sentidos en relación con la asistencia hospitalaria.

34 El Prof. Dr. Sergio Barrero, Especialista en 2º. Grado en Psiquiatría, en el estudio Factores de riesgo
suicida en la adolescencia, refiere “. Los resultados arrojaron la presencia de diversos factores de riesgo
que pueden predisponer la realización de un acto suicida, como familiares con patología psiquiátrica, el
estado de ánimo triste, deseos de morir e ideación suicida y el hecho de no buscar ayuda médica la
mayoría de ellos si tuvieran este tipo de ideas”. Revista de Psiquiatría del Uruguay, Año LX, No. 334,
Noviembre 1996.

Solicitó rehospitalización

Frecuencia Porcentaje
Válidos si 4 7,8

no 26 51,0
sin dato 21 41,2

Total 51 100,0

TABLA DE FRECUENCIA 6
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TABLA DE CONTINGENCIA No. 7

Esto permite plantear que:

La inserción de los adolescentes en el G.E.C es un factor protector35 para disminuir
el pasaje al acto en adolescentes con comportamiento suicida, tanto por el valor
simbólico de la propuesta, como por la posibilidad que brinda al adolescente de
sustituir el pasaje al acto por ideas de muerte, habilitando un pedido de ayuda.
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