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INTRODUCCIÓN:

La conducta suicida en la población infanto-juvenil existe y es atendida por los servicios de
emergencias extrahospitalarias. Esta refleja su dolor emocional y su desesperación, acrecentado tras la pandemia por
Sars-Cov-2. Visibilizar esta realidad es fundamental para desarrollar habilidades que nos permitan actuar en la
prevención, plantear abordajes adaptados al desarrollo infantil, crear vínculos que les permitan expresar su sufrimiento e
identificar factores de riesgo.

OBJETIVO:

Conocer el número de asistencias efectuadas en el SAMU 061 Baleares por conducta suicida en
adolescentes durante el 2021.

RESULTADOS:

Se asistieron 258 pacientes, la edad media fue de 15,5 años. Presentaron intención autolítica
207, ideación 51, intoxicación medicamentosa 94, autolesiones 11, ahorcamiento 1, por consumo de alcohol y
drogas 7, productos químicos 1 y 2 fueron clasificados como otras intoxicaciones. La edad de mayor incidencia se
presentó a los 19 años con 61 eventos, mientras que la menor en los de 12 con 5 casos. La moda de reingresos por
un mismo paciente fue de 2 y el promedio de 3, siendo la isla con mayor frecuencia Mallorca.

METODOLOGÍA: Estudio transversal descriptivo retrospectivo, de los registros
de conducta suicida de entre 12-19 años almacenados en el programa SENECA de la
Central de Coordinación del SAMU 061 Baleares durante el año 2021. Se recopilaron
los incidentes codificados con los CIE: ideación autolítica, intento autolítico,
intoxicación por fármaco o sustancia medicamentosa, suicidios y lesiones
autoinfligidas o suicidio y autolesión por instrumento cortante. También se
revisaron el número de incidentes que requirieron otra asistencia posterior y el
hospital receptor.

CONCLUSIONES:
Frente al notable aumento de conducta suicida entre los jóvenes,
debemos codificarla como tal. Sólo así podremos contribuir a su
visualización y prevención, además de darles los cuidados y el
tratamiento necesario.
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