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EL INTENTO DE AUTOELIMINACIÓN EN EL C.H. PEREIRA ROSSELL

AUTORES: Prof. Adj. Dra. A. Martínez Schiavo, Asist. Dra. N. Goyeneche, Dra. V. Kehyaian
y Dra. G. Lungo. Clínica de Psiquiatría Pediátrica de la Facultad de Medicina (UdelaR),
Prof. Dra. Laura Viola

“Ahora el agua le llegaba a los hombros, ahora al cuello… y él seguía avanzando, lago
adentro… y entonces volvía a asomar el cuerpo fuera del agua, como si creciera, al
encontrar una elevación del fondo. El agua le llegaba otra vez a los hombros y él
seguía adelante sin detenerse, y volvía a hundirse, y hasta entonces no empecé a
sospechar lo que ocurría, pero no me moví, no grité: ¡Señor Sommer! ¡Deténgase!
¡Vuelva!, ni eché a correr en busca de ayuda; no miré si había por allí un bote, ni un
momento aparté la mirada de aquel puntito que se hundía a lo lejos. Y entonces de
pronto desapareció”

 La historia del Señor Sommer. Patrick Süskind

La muerte de un niño o un adolescente es una tragedia.
En la práctica hospitalaria diaria atendemos niños y adolescentes que realizan un acto
que atenta contra su vida y nos enfrenta a la idea intolerable de que un adolescente
pudiera desear morir. Siendo esta etapa de la vida donde la imagen del adolescente se
asocia habitualmente a la idea de vitalidad, proyectos, futuro y todo por vivir.
Desafortunadamente las muertes por suicido son en nuestro país la segunda causa de
muerte entre los jóvenes, siendo los accidentes la primera, con una prevalencia del
12% de la mortalidad, tanto a nivel nacional como internacional, todas muertes que
podrían ser prevenibles. Situación que se repite en otros países, por ejemplo Estados
Unidos donde es la tercera causa de muerte. (3)
Se estima en nuestro país, que la relación entre intento de autoeliminación (IAE) y el
suicidio es de 12 a 1 (4), siendo el primero más frecuente en mujeres, durante el
período de la adolescencia, a diferencia de lo que ocurre con el suicidio consumado
que es más común en el sexo masculino. Al parecer estas diferencias desaparecen
durante la niñez, en donde las frecuencias se equiparan.
Y es en el análisis de los diferentes factores de riesgo para la realización de estas
conductas en lo que nos enfocaremos en este trabajo, que nos permita poner en prác-
tica medidas de prevención. Esto sería de suma importancia de tener en cuenta en el
momento de la implementación de las medidas de salud a nivel nacional, no solo en
cuanto a la prevención sino también al tratamiento.
De esta manera disponer de los mecanismos, que al decir de P. Süskind, nos permitan
no quedar en la situación de “hasta ese entonces no empecé a sospechar…no grité:
¡Deténgase! ¡Vuelva!, ni eché a corre en busca de ayuda”.
Es en esta línea que nos enfocamos para la realización del presente trabajo tanto en
el aporte bibliográfico de algunos autores, así como en el análisis de datos provenien-
tes de la consulta en Puerta de Emergencia del Centro Hospitalario Pereira Rossell
durante el año 2008.
El IAE es una de las principales consultas realizadas desde el departamento de emer-
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gencia del Hospital Pereyra Rossell a Psiquiatría Pediátrica. De un total de 596 consul-
tas realizadas a lo largo del año 2008, 138 correspondían a IAE, lo que constituye un
23% del total de las mismas.
Estas cifras alarmantes nos llevan a la realización de un estudio centrado en el análisis
de estos pacientes. Se analizaron en forma retrospectiva y al azar 74 historias clínicas
realizadas por el psiquiatra pediátrico tratante y de dicho análisis surge en primer
lugar, que el 82% de los pacientes eran adolescentes entre 12 y 14 años, teniendo en
cuenta que nuestro Hospital asiste una población de menores de 15 años. El 75% co-
rrespondía al sexo femenino, lo que se acerca a datos internacionales que muestran
una relación mujer/varón de 4 o 5 a 1.

En vías a la descripción de dichos factores de riesgo los dividiremos en individuales,
familiares, socioculturales y biológicos, comenzando en cada caso con una descripción
general de cada uno de ellos en base a una breve reseña bibliográfica y luego describi-
remos los datos seleccionados en nuestra muestra.

1) Individuales:

Un notable hallazgo de las autopsias psicológicas realizadas a través de entrevistas a
los familiares de las victimas de suicidio mostró que aproximadamente el 90% de los
niños y adolescentes que cometieron suicidio tenían un trastorno psiquiátrico en el
momento de su muerte. Esto nos debe hacer reflexionar sobre la importancia de
evaluar el riesgo suicida en todas y en cada una de las entrevistas diagnósticas que se
realizamos. (10)
También dichas autopsias mostraron la presencia de diagnósticos comórbidos en un
70%, lo que muestra la necesidad de implementar múltiples intervenciones terapéuti-
cas dirigidas a esos diferentes trastornos.
El factor de riesgo mas fuerte para un suicidio es la presencia de un intento de
autoeliminación (IAE) previo. (10)
La mayoría de las victimas de suicidio (61%-76%) sufrían de trastornos del humor, el
segundo diagnóstico mas frecuente fue el de trastorno de abuso de sustancias.
Aproximadamente el 43% tiene ambos diagnósticos comórbidos. (9)
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De la misma manera mostraron niveles bajos de trastornos de ansiedad, alimentarios
o esquizofrenia, De cualquier modo igual debe evaluarse el riesgo suicida en estas
patologías.
Estos datos son comparables a los adolescentes que realizaron un IAE, aproximada-
mente el 80% tenían un trastorno psiquiátrico; y los que mas frecuentemente se pre-
sentan en forma comórbida son los trastornos del humor, trastorno de conducta
disruptivo y abuso de sustancias.
En las autopsias psicológicas se observó que aproximadamente un tercio de las victimas
de suicidio sufrían de un trastorno de personalidad especialmente antisocial y borderline,
al igual que rasgos narcisistas y esquizoides. (10)
Es importante realizar una evaluación exhaustiva de riesgo de IAE en adolescentes que
presenten crónicamente en sus conductas, agresión, impulsividad, inestabilidad del
humor, pobres relaciones interpersonales, que puedan sugerir el desarrollo de un tras-
torno de la personalidad.
Los trastornos borderline de la personalidad se asocian con el IAE.
También se han descrito como factores de riesgo para la ideación o el acto suicida
problemas físicos perinatales en el adolescente así como enfermedades crónicas como
la diabetes o la epilepsia, de la misma manera se considera como otro factor a tener
en cuenta la enfermedad física crónica materna.
Durante la evaluación de un niño o adolescente con riesgo suicida es importante con-
siderar como establecen las relaciones sociales con sus pares, como perciben a los
demás y a si mismos y su sentido de autoestima. Tener en cuenta la presencia de ideas
de desesperanza, la dicotomía (todo o nada) en el pensamiento, si perciben al futuro
como nefasto, así como ciertos rasgos de personalidad como impulsividad, agresivi-
dad, ansiedad. (3)
El fracaso o deserción escolar en la escolaridad representa un factor de riesgo ya que
numerosos adolescentes suicidas no han pasado el nivel de la enseñanza primaria. Por
otra parte la proporción de adolescentes jóvenes trabajadores es mucho más elevada
en la población suicida (50%) que entre el conjunto de los adolescentes (29%); esta
situación en el trabajo no hace más que reflejar, en la mayoría de los casos, el fracaso
después de la interrupción de los estudios. (7)

Refiriéndonos a nuestra muestra
los factores individuales que
consideramos analizar fueron:
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Dentro de los que presentaban patología psiquiátrica diagnosticaba por su psiquiatra
pediátrico tratante destacamos las siguientes:

En suma, de los datos obte-
nidos de nuestra muestra,
surge que un 30% de los pa-
cientes presentaban en el
momento de la consulta un
Trastorno psiquiátrico diag-
nosticable, dentro de los cua-
les, los más frecuentes fue-
ron, rasgos evidentes de per-
sonalidad del grupo B, tras-
tornos del estado de ánimo,
la mayoría de tipo depresivo
y trastornos de conducta dis-
ruptivos. Destacamos que en un alto porcentaje dichos pacientes no se encontraban
en tratamiento psiquiátrico en el momento en el que realizan el IAE.

2) Familiares

Los niños y adolescentes que tiene ideas suicidas o realizaron un IAE tienen altos
niveles de estrés incluyendo pérdidas familiares como separaciones, muertes, enfer-
medades, hospitalizaciones, múltiples mudanzas, disfunción familiar que incluye des-
de discusiones a violencia y trastornos psiquiátricos en los padres. (1)
De la misma manera tiene altos porcentajes de trastornos del humor a nivel familiar,
trastorno antisocial de la personalidad, abuso de sustancias, comportamiento suicida
y violento.
Adolescentes con madres que
realizaron IAE están en ma-
yor riesgo de realizar IAE en
comparación con los que sus
madres no lo hicieron.
Las situaciones de disfunción
familiar severa en donde in-
cluimos la violencia especial-
mente maltrato físico o abu-
so sexual son un factor de
riesgo de gran importancia.
(9)
También se incluyen situacio-
nes económicas muy dificul-
tosas.
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Como es evidente en un alto porcentaje aparece una disfunción familiar severa, en-
tendiendo por tal un sistema familiar altamente conflictivo, donde las funciones bási-
cas no se encuentran cubiertas y los roles aparecen desdibujados, con fallas importan-
tes en la seguridad, en la protección y en el cuidado de sus integrantes, con vínculos
muy conflictivos entre ellos, en la mayoría de las cuales existe algún tipo de violencia.
En un porcentaje similar aparece presente la patología psiquiátrica en algunos de los
miembros del núcleo familiar.

3) Socioculturales

Los cambios en el entorno sociocultural en el adolescente constituyen un factor de
riesgo, los niños y adolescentes que tiene ideas suicidas o realizaron un IAE tienen
altos niveles de estrés incluyendo pérdidas familiares como separaciones, muertes,
múltiples mudanzas, cambios en los hábitos o formas de vida (cambio de escuela o de
trabajo), partida de un miembro de la familia, ruptura con el grupo de compañeros.
(7)

En la estadística a nivel mundial se aprecia un elevado porcentaje de adolescentes de
población inmigrada (10%). Este factor hace intervenir la noción de aculturación brus-
ca y de cambio repentino de los valores sociales. (7)

4) Neurobiológicos

Existen pocos estudios que se enfoquen en los factores biológicos en la adolescencia,
la mayoría fueron realizados en los adultos.



Revista de APPIA  - Diciembre 2009  - Nº 18                                   97

En los adultos se han descrito entre suicidio y comportamiento violento, impulsividad
y desregulación del sistema neurotransmisor serotoninérgico.
Se han hallado niveles bajos del ácido 5 hidroxiindolacético (5HIAA) en el líquido
cefalorraquídeo en los adultos, al igual que en los adolescentes que realizaron un IAE,
así como niveles bajos de triptofano a nivel sanguíneo.
También se encontraron valores bajos de ácido homovanílico, un metabolito de la
dopamina. Áreas cerebrales de las victimas de suicido deprimidas tiene una densidad
alterada de de los receptores 5HT2A y las investigaciones sugieren que existe una
relación entre la ideación suicida y el alelo 102C en el gen del receptor 5HT2A, sin
embargo la presencia de este alelo no es suficiente para aumentar el riesgo de suicidio
en los adolescentes.

Conclusiones finales:

En lo que se refiere al análisis de nuestra muestra concluimos que el 23% de las consul-
tas a psiquiatría desde el departamento de emergencia, durante el 2008 correspondie-
ron a IAE.
De las mismas un 82% fueron adolescentes de entre 12 y 14 años y un 75% correspondió
al sexo femenino.
Dentro de los factores de riesgos más frecuentemente encontrados se destacan la
presencia de patología psiquiátrica en el paciente que realiza el IAE y en algún inte-
grante de su núcleo familiar, así como también la existencia de familias altamente
disfuncionales y rupturas familiares importantes en el período previo al IAE.

A modo de reflexión final y para futuros análisis de nuestras muestras de pacientes
que realizaron un IAE es importante considerar los factores de riesgo para que ese
adolescente realice un segundo o mas IAE, que si mantenemos nuestro enfoque y área
de preocupación en la prevención esto toma un lugar prioritario para futuras políticas
de salud.
Algunos autores señalan que el riesgo para que un adolescente reintente en su IAE
aumenta en cada nuevo IAE que realizan, en la gravedad del método utilizado, altos
niveles de ideación suicida, la presencia y severidad del trastorno del humor, presen-
cia en forma comórbida de trastornos disruptivos o abuso de sustancias y altos niveles
de desesperanza, impulsividad, labilidad emocional y disfunción familiar. (1)
Buenos niveles de unión familiar así como de flexibilidad son predictores de que el
adolescente no realice un nuevo IAE, de la misma manera que una buena relación con
uno de los padres o buen vínculo con sus pares.
En lo que se refiere al maltrato o abuso es un factor de riesgo tanto como para el
primero como para las recidivas, lo que nos deja claro la importancia del manejo de
los eventos traumáticos al momento de instaurar un tratamiento.
Se maneja la hipótesis de que aquellos que repiten su IAE van a tener una respuesta
menos favorable a los distintos tratamientos que se pongan en marcha en relación a
los que no repiten su IAE. (8)
En un estudio realizado en una población liceal que refiere haber realizado un IAE o
haber presentado ideación suicida muestra que los adolescentes que han realizado
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múltiples IAE tienen mayor probabilidad de tener una nueva recidiva que aquellos que
realizaron uno o que nunca lo intentaron.
También tenían una ideación mas intensa con un mayor deseo de muerte, tomaron
mayores precauciones para no ser encontrados y lamentaban no haberlo logrado. (8)
Sus hallazgos sugieren que una historia de trastornos psiquiátricos especialmente de
ansiedad junto a un deseo de muerte incierto o definitivo en el momento de realizar
un IAE le da un mayor riesgo de realizar un nuevo IAE. (8)

BIBLIOGRAFIA

1)- Brent D, Greenhill L, et al. The Treatment of Adolescents Suicide Attempters Study
(TASA): Predictors of Suicidal Events in an Open Treatment Trial. J. Am. Acad. Child
Adolesc. Psychiatry, October 2009 48(10):987-996.
2)- DSM-IV Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Barcelona:
Masson; 1995.
3)- Hawton K, Fortune S. Suicidal Behavior and Deliberate Self-Harm in: Rutter’s Child
and Adolescent Psychiatry, 5º ed. Massachussets: Blackwell; 2008. p. 648-669.
4)- Guías de prevención y detección de factores de riesgo de conductas suicidas. Octu-
bre 2007. MSP, DIGESA, Salud poblacional. Programa Nacional de salud mental. Comi-
sión Asesora Técnica permanente.
5)- Marcelli D, Braconnier A, Ajuriaguerra J. Manual en Psicopatología del Adolescente,
Barcelona: Masson; 1986, p. 99-113.
6)- Marcelli D. Psicopatología de los Trastornos de expresión comportamental en Ma-
nual de Psicopatología del Niño. 7º ed. Barcelona: Masson; 2007. p. 196-198.
7)- Martínez A, Pazos M, Pérez M. Comportamiento Suicida en el Niño y Adolescente.
Monografía. 1997
8)- Miranda R, et al. Attempt Characteristics, Diagnoses, and Future Attempts:
Comparing Multiple Attempters to Single Attempters and Ideators. J. Am. Acad. Child
Adolesc. january 2008; 47(1): 32-51.
9)- Nock M. Suicidal Behavior Among Adolescents: Correlates, Confounds, and (the
Search for) Casual Mechanisms. J. Am. Acad. Child and Adolesc. Psychiatry march
2009; 48(3): 237-239.
10)- Pfeffer C. Suicidal Behavior in Children and Adolescents: Causes and Management
in Lewis’s Child and Adolescent Psychiatry A Comprehensive Textbook. 4º ed.
Philadelphia: Lippincott; 2007. p.529-538.
11)- Read L, Garfinkel B. Adolescent suicidal behavior: understanding the breadth of
the problem in Child and Adolescents Psychiatric Clinics of North America 1992; 1(1):
197-228
12)- Shaffer D, et al. The impact of curriculum-based suicide prevention programs for
teenagers in Journal of de American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. July
1991; 30(4): 588-596.


