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INTRODUCCIÓN

• En los últimos años: ↑ consultas salud mental en Urgencias Pediátricas

• Suicidio: 2ª causa de fallecimiento en jóvenes entre 15 y 29 años

• Tendencia agudizada desde comienzo pandemia COVID-19



OBJETIVOS

Comparar incidencia y características pacientes de Urgencias hospital
terciario que acuden por ideación/tentativa autolítica desde enero
2019 - diciembre 2021 (año inicio de la pandemia por COVID-19 y año
anterior)



MATERIAL Y MÉTODOS

• Estudio observacional retrospectivo

• Criterio inclusión: pacientes en urgencias que consultan por ideación o intento 
autolítico

• Tiempo recogido: enero 2019 - diciembre  2021

• Variables
o Epidemiológicas
o FR asociados a suicidio
o Descripción episodo
o Actitud en Urgencias



RESULTADOS

Edad media
14.2 años
(DE ± 1.3)

N = 54 pacientes

72.2% 
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37% 
Intentos 
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previos
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psicológica/
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42.5%
Disfunción 

familiar

31.4%
Problemas 
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Años pandemia (2020-2021) vs 2019 no se
observaron diferencias :
- características del episodio (p=0.51)
- tipo de tentativa (p=0.54)
- distribución por sexo (p=0.36)

CARACTERÍSTICAS DE LOS EPISODIOS

83,3% 
Tentativas de 

suicidio
62.2%

Psicofármacos
65.3%

AINES
19.2%

Tendencia al alza 
tasa 

hospitalización
-2019: 45,5%
- 2020: 58,3%
- 2021: 74,2% 



CONCLUSIONES

• Durante pandemia COVID-19 incremento de consultas en
urgencias pediátricas por intentos/ideación autolítica

• La mayoría eran mujeres adolescentes con antecedentes
de patología psicológica/psiquiátrica

• Aumento alarmante de urgencias y hospitalizaciones
relacionadas con la salud mental infantil

• Necesarias unidades especializadas en manejo de estos
pacientes
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• Edad 
• Sexo 
• Descripción episodio:

• Agresividad  (auto- y hetero-),  componente depresivo, ansiedad 
• Factores de riesgo: 

• Consumo sustancias psicoactivas, trastornos psicológicos/psiquiátricos , de conducta, intentos de 
suicidio previos, disfuncionalidad familiar, problemas escolares, antecedentes familiares suicidio, 
enfermedad mental, violencia de género o maltrato, enfermedad neurológica asociada 

• Tratamiento en Urgencias: ansiolíticos 
• Destino (alta o ingreso)

VARIABLES RECOGIDAS


