
INTRODUCCIÓN
Las intoxicaciones siguen siendo una importante causa de morbi-

mortalidad entre los niños y adolescentes. En el grupo de edad de los
adolescentes se presentan principalmente tres tipos de intoxicaciones
voluntarias: 
• Intoxicaciones voluntarias como intento de suicidio
• Intoxicaciones voluntarias por abuso de sustancias con fines recre-

ativos 
• Intoxicaciones voluntarias por abuso de sustancias inhaladas

En el presente capítulo, se desarrollan las principales característi-
cas clínicas y diagnósticas de estas entidades y posteriormente se expo-
nen las recomendaciones para el abordaje inicial en el servicio de urgen-
cias.

Finalmente, se incluye un apartado dedicado a las medidas pre-
ventivas cuyo conocimiento y puesta en práctica son de enorme interés
para contribuir a disminuir la morbimortalidad a la que se hacía refe-
rencia anteriormente.

INTOXICACIONES VOLUNTARIAS COMO INTENTO 
DE SUICIDIO

La intoxicación medicamentosa voluntaria se define como la inges-
ta abusiva de fármacos por encima de la posología autorizada, con fines
autolíticos, siendo el método de intento de suicidio más utilizado.

Las intoxicaciones voluntarias como intento de suicidio son más habi-
tuales entre los adolescentes, generalmente de sexo femenino y con fre-
cuencia con trastornos psiquiátricos previos. Representan un problema
de salud importante entre la población adolescente, siendo la urgencia
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psiquiátrica más frecuente en este grupo de edad. Es tal la importancia
que, en la mayoría de los países europeos, el suicidio representa la segun-
da causa de muerte entre los adolescentes de edades comprendidas entre
los 15 y 19 años. 

Diferentes estudios demuestran la prevalencia más elevada de ideas
suicidas y de intentos de suicidio entre las adolescentes de sexo feme-
nino. También está descrita la relación existente entre las conductas sui-
cidas y las enfermedades psiquiátricas, y entre las conductas suicidas y
otros problemas de salud, así como la relación con comportamientos de
riesgo como el tabaquismo, el alcoholismo, el consumo de drogas ile-
gales y la delincuencia. Es evidente la existencia de factores familiares
que predisponen a la conducta suicida, tales como la violencia intra
familiar, las enfermedades psiquiátricas y el abuso de alcohol en los
padres.

Manifestaciones clínicas 
La sintomatología de la intoxicación voluntaria va a depender del

tipo de tóxico ingerido, de su cantidad y del tiempo transcurrido entre
la intoxicación y la visita. Los dos grupos de medicamentos más utili-
zados en los casos de intoxicaciones voluntarias como intento de suici-
dio son las benzodiacepinas y los antiinflamatorios.

En el caso de la intoxicación por benzodiacepinas los primeros sín-
tomas suelen aparecer entre media hora y tres horas después de la inges-
ta. La duración de los efectos depresores sobre el Sistema Nervioso Cen-
tral (SNC) tienen una duración de 12 a 36 horas dependiendo de varios
factores como la vida media, que en la mayor parte de las benzodiace-
pinas de uso común (diazepam, nitrazepam y clonazepam) es larga, gene-
ralmente superior a 24 horas.

INTOXICACIONES VOLUNTARIAS CON FINES RECREATIVOS
El consumo de las llamadas «drogas de síntesis» se conoce en Espa-

ña desde la década de los 70, aunque desde principios de los 90 se ha
producido un importante incremento de su uso, sobre todo entre los ado-
lescentes. Estas conductas de riesgo surgen a edades más tempranas que
en generaciones anteriores y en la actualidad se observa que los ado-
lescentes contactan de forma más precoz con el tabaco, el alcohol y las
drogas ilegales. 

Estas drogas, con sus efectos estimulantes, provocan y favorecen una
serie de comportamientos que son valorados positivamente por deter-
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minados grupos de jóvenes, hecho que condiciona en gran medida el
consumo creciente de estas sustancias. 

Aspectos generales de las dogras de abuso
Ver capítulo correspondiente.

INTOXICACIONES VOLUNTARIAS POR ABUSO DE SUSTANCIAS
INHALADAS

El abuso de sustancias inhaladas puede ser definido como la inha-
lación intencionada de vapores químicos con fines recreativos y es una
forma prevalente de abuso de sustancias entre los adolescentes. Este tipo
de inhalación es más conocido como «sniffing» y se refiere a la inhala-
ción de vapores, bien directamente de un recipiente abierto, bien de una
bolsa de plástico en la que previamente se ha vertido la sustancia (aero-
sol, spray) o mediante la inhalación de trapos empapados colocados sobre
la boca y nariz (vapores de hidrocarburos líquidos, como la gasolina o
líquidos de limpieza).

Una gran variedad de productos industriales o del hogar pueden ser
usados como inhalantes y la mayoría de estas sustancias volátiles tienen
en común que son relativamente baratas, legales y fácilmente accesibles
tanto en el hogar como en supermercados. Son sustancias muy lipofíli-
cas, lo que facilita una rápida absorción a nivel del SNC.

El prototipo del adolescente que presenta una intoxicación volun-
taria por abuso de sustancias inhaladas es un adolescente de sexo mas-
culino, de nivel socioeconómico bajo y con una edad comprendida entre
los 10 y 15 años. El abuso de sustancias inhaladas es considerado un fac-
tor de riesgo para el abuso de otras sustancias no legales, y la mortali-
dad asociada a este tipo de intoxicaciones puede ser atribuida tanto al
efecto tóxico directo de la sustancia volátil como a los traumatismos
secundarios a la alteración del nivel de conciencia provocada por la inha-
lación. 

Sustancias de abuso 
Se puede realizar una clasificación de las sustancias inhaladas según

su composición química (Tabla I). Sin embargo, las sustancias inhaladas
pocas veces están compuestas por un único producto químico. Es el caso,
por ejemplo, del disolvente de pintura, que está compuesto por más de
200 productos aromáticos y alifáticos diferentes. En la tabla II se mues-
tra la clasificación de las sustancias inhaladas más frecuentes según su
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TABLA I. Clasificación y fuentes de sustancias volátiles*

Hidrocarburos alifáticos Propano Combustible embotellado
Butano Líquido de mechero
n-Hexano Pegamento

Alquil halidos 1,1,1-tricloroetano Líquido corrector, limpieza en seco
Tricloroetileno Limpieza en seco
Tricloroflurometano Refrigerantes 

Hidrocarburos aromáticos Benceno Resinas, barnices, lacas, gasolina
Tolueno Adhesivos, pintura en spray, pe-

gamento, disolvente de pintura
Xyleno Pegamento, disolvente de pintura

Nitratos Butil-isobutil nitrato Ambientadores
Amil nitrato Vasodilatador coronario

Éteres Dietil éter Disolvente de laboratorio

Cetonas Acetona Quitaesmalte
Butanona Adhesivos, disolventes generales
Metil n-butil cetona Varias pinturas
Metil isobutil cetona Pintura en spray

*Lorenc(22)

TABLA II. Sustancias de abuso inhaladas más comunes*

Adhesivos Pegamento Tolueno, etil acetato
PVC Tricloroetileno 

Aerosoles Pintura en spray Butano, propano, fluorocarbonos,
tolueno, hidrocarburos

Laca para el pelo Butano, propano, fluorocarbonos
Desodorantes Butano, propano, fluorocarbonos
Ambientadores Butano, propano, fluorocarbonos
Spray analgésico Fluorocarbonos
Aerosoles para asma Flurorocarbonos

Productos de limpieza Limpieza en seco Tetracloroetileno, tricloroetano
Desengrasante Tetracloroetileno, tricloroetano, 

tricloroetileno
Solventes Quitaesmalte Acetona, etil acetato, tolueno

Disolvente de pintura Tolueno, metanol
Líquido corrector Tricloroetileno, tricloroetano
Líquido de mechero Butano, isopropano
Extintor  Bromoclorodiflurometano 

Gasolina Hidrocarburos, plomo, benceno, 
etanol, metanol, metil butil éter

*Lorenc(22)



uso común. Las sustancias inhaladas más usadas entre los adolescen-
tes son el pegamento, betún, gasolina, líquido de mechero y pintura en
spray. 

Toxicidad 

Neurológica
Como primer lugar de acción de las sustancias inhaladas, el SNC

es más vulnerable para el efecto de estos tóxicos. Debido a la naturaleza
lipofílica de estas sustancias, producen rápidamente depresión del SNC,
que se puede manifestar con diplopía, ataxia, desorientación y alucina-
ciones visuales. Posteriormente la depresión del SNC puede conducir
a una situación de coma, convulsiones y depresión respiratoria.

Además, el abuso crónico de estas sustancias volátiles pueden pro-
vocar importantes secuelas neurológicas como atrofia cortical, opsoclo-
nus, atrofia óptica, tinnitus y neuropatías periféricas.

Cardiovascular 
Los efectos agudos sobre el corazón y vasos periféricos pueden ser

potencialmente fatales. Las sustancias volátiles inhaladas «sensibilizan»
el miocardio a las catecolaminas endógenas, lo que puede favorecer la
aparición de arritmias ventriculares. Los casos de muerte se asocian con
más frecuencia al uso de aerosoles con flurocarbonos. 

Los hidrocarburos, a bajas dosis, pueden producir disminución de
la contractilidad miocárdica y vasodilatación periférica, y a altas dosis,
bradicardia y fallo cardíaco.

Pulmonar
La toxicidad pulmonar se produce como resultado de situación de

asfixia, por la combinación de la depresión respiratoria y del desplaza-
miento del oxígeno por el gas volátil, o como resultado del daño direc-
to sobre el tejido pulmonar, como es el caso de algunos hidrocarburos
que provocan neumonitis.

Renal
Casos de acidosis tubular renal, cálculos renales y glomerulonefritis

aguda se pueden asociar con el abuso crónico de sustancias inhaladas.
Por ejemplo, el tolueno es especialmente tóxico para el riñón, causan-
do acidosis tubular renal con hipokaliemia e hipercloremia con anion
gap normal. Múltiples hidrocarburos pueden causar glomerulonefritis.
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Hepática
Algunos hidrocarburos halogenados, sobre todo tricloroetileno y

tolueno, se asocian con hepatitis tóxica. El mecanismo de producción
parece ser una necrosis centrolobulillar causada por metabolitos radica-
les libres.

Hematológica
El benceno es conocido como causa de afectación medular, en forma

de anemia aplásica y leucemia. Los nitritos pueden causar metahemo-
globinemia. 

Perinatal y teratogénica
Las sustancias lipofílicas atraviesan fácilmente la barrera placenta-

ria, por lo que el abuso de estas sustancias pueden provocar embriopa-
tías. Por ejemplo, el uso crónico de tolueno está asociado a una embrio-
patía similar al síndrome alcohólico fetal.

El abuso de tolueno y algunos hidrocarburos halogenados durante
el embarazo puede provocar abortos espontáneos y partos prematuros.

Manifestaciones clínicas 
En la mayoría de las intoxicaciones por inhalación de sustancias no

se solicita atención médica. Los efectos agudos de este tipo de intoxica-
ciones son similares a los de la intoxicación etílica: inicialmente apare-
ce euforia e hiperactividad, seguido de depresión del SNC. Los síntomas
neurológicos pueden oscilar desde euforia con alucinaciones visuales y
auditivas, hasta el coma y convulsiones. Algunos casos presentan sínto-
mas gastrointestinales como dolor abdominal, náuseas, vómitos y dia-
rreas. Manifestaciones más graves incluyen disnea, agitación, arritmia
ventricular y muerte.

ACTUACIÓN INICIAL EN URGENCIAS ANTE 
UNA INTOXICACIÓN VOLUNTARIA

La actuación inicial en el Servicio de Urgencias ante un caso de into-
xicación voluntaria en un adolescente irá encaminada, siempre en pri-
mer lugar, a valorar la situación clínica del paciente, y en segundo lugar
a conocer la naturaleza del tóxico ingerido. La identificación del tóxi-
co no debe anteponerse al tratamiento del paciente en el caso en que
haya inestabilidad de los signos vitales. Debe instaurarse enseguida un
tratamiento sintomático de mantenimiento y, en cuanto se haya esta-
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bilizado la situación del paciente, se tomarán medidas contra el tóxi-
co.

El Servicio de Urgencias es con frecuencia el primer punto de con-
tacto entre el adolescente con intoxicación voluntaria y el servicio médi-
co, lugar donde se procede a la estabilización médica, y donde poste-
riormente se valorará la necesidad de una valoración psiquiátrica. 

Las intervenciones terapéuticas ante una intoxicación voluntaria
como intento de suicidio deberían estructurarse en tres niveles, desta-
cando como prioridad la estabilización inicial y el tratamiento de las com-
plicaciones médicas. En primer lugar se debe proporcionar protección
física inmediata al adolescente suicida para que no se produzca un nuevo
intento, en segundo lugar se debe tratar la enfermedad psiquiátrica sub-
yacente y, en tercer lugar, intentar solucionar los problemas sociales y
familiares.

Estabilización inicial 
Independientemente de la naturaleza del tóxico y del tipo de into-

xicación voluntaria (como intento de suicidio, con fines recreativos o por
inhalación de sustancias), es esencial atender los problemas respirato-
rios, hemodinámicos o neurológicos que pueden poner en peligro la vida
del paciente. Para ello se ha de mantener la vía aérea permeable y moni-
torizar saturación de hemoglobina, frecuencia cardíaca, frecuencia res-
piratoria, tensión arterial y temperatura. En los pacientes con intoxica-
ción potencialmente grave se ha de canalizar una vía endovenosa.

En el caso de intoxicación en un paciente con buen estado general
y sin ningún signo ni síntoma alguno se procederá a la toma de cons-
tantes habituales y a la observación clínica.

Tratamiento 
Las medidas terapéuticas más utilizadas, como sucede en otros tipos

de intoxicaciones, son la descontaminación gástrica, la administración
de carbón activado en dosis única o en dosis múltiples y la administra-
ción de antídotos.

Los antídotos, al contrarrestar específicamente las acciones del tóxi-
co, permiten un tratamiento más eficaz. Debido a que en la mayoría de
los casos de intoxicaciones voluntarias como intento de suicidio el tipo
de fármaco más utilizado pertenece al grupo de las benzodiacepinas , en
el manejo de estas intoxicaciones en Urgencias el antídoto que se utiliza
con más frecuencia es el Flumazenil (Anexate®). Su acción es muchas
veces más corta que la benzodiacepina, por lo que se deben repetir nue-
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vas dosis o instaurar una infusión continua. La dosis recomendada es de
10 microg/kg en 15 minutos. Se puede repetir a los pocos minutos una
dosis adicional.

La Naloxona es el antídoto específico de los opiáceos. Se usa para
corregir la depresión respiratoria y el coma. Se puede emplear por vía
subcutánea, intramuscular o endovenosa. Su efecto se pone de mani-
fiesto a los pocos minutos, pero su vida media es de 30-80 minutos, por
lo que su acción es más corta que la de muchos opiáceos. La dosis reco-
mendada es de 0,01 mg/kg e.v., que se puede repetir cada 3 minutos
hasta un máximo de dosis inicial de 0,1 mg/kg. Al cesar su efecto se
puede repetir la dosis o pasar a una bomba de infusión continua.

Fuentes de información 
El Instituto Nacional de Drogas de Abuso de EE.UU. (NIDA) publi-

ca una página web (http://www.nida.nih.gov) considerada como uno
de los sitios de consulta de referencia en el campo de las drogodepen-
dencias. Ofrece una sección específica de información sobre drogas de
abuso donde se presenta un listado de drogas de más frecuente consu-
mo con enlace directo con los sitios o publicaciones donde se puede
encontrar información sobre ellas. Además se presentan unos manuales
de tratamiento en los casos de intoxicación por drogas de abuso (NIDA
therapy manuals for drug addiction). 

IDENTIFICACIÓN DEL TÓXICO. 
EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

En la mayoría de los casos es el propio paciente el que explica que
tóxico ha ingerido y el motivo de la intoxicación voluntaria. En otras oca-
siones la anamnesis con los familiares u otros acompañantes puede orien-
tar acerca del tóxico, de la cantidad ingerida, del tiempo transcurrido
desde la ingesta y de los síntomas iniciales.

En el caso que se ignore el tóxico, existe una serie de signos y sínto-
mas muy útiles que nos pueden orientar hacia una etiología precisa (Tabla
III).

Exploraciones complementarias 

Análisis toxicológico
Si con el interrogatorio no es posible conocer la naturaleza del tóxico,

se dispone de técnicas de laboratorio para el estudio cualitativo en orina
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TABLA III. Signos y síntomas asociados a ciertas intoxicaciones

Síntomas neurológicos Midriasis Anfetaminas
Antihistamínicos
Carbamacepina
Tricíclicos

Miosis Opiáceos
Heroína

Convulsiones Carbamacepina
Tricíclicos

Síntomas cardiocirculatorios Arritmias Anfetaminas
Antihistamínicos
Tricíclicos

Taquicardia Anfetaminas
Cocaína
Marihuana
Antihistamínicos
Carbamacepina
Tricíclicos

Bradicardia Hidantoínas
Opiáceos

Hipotensión Antihistamínicos
Barbitúricos
Benzodiacepinas
Carbamacepina
Hidantoínas
Opiáceos
Tricíclicos

Hipertensión Anfetaminas
Cocaína
IMAO

Síntomas respiratorios Hipoventilación Barbitúricos
Benzodiacepinas
Opiáceos

Hiperventilación Salicilatos

Alteración temperatura Hipotermia Barbitúricos
Benzodiacepinas
Carbamacepina
Opiáceos

Hipertermia Anfetaminas
Antihistamínicos
Salicilatos
Tricíclicos



(benzodiacepinas, barbitúricos, cannabis, opiáceos, anfetaminas) y cuanti-
tativo en sangre, mediante la medición de niveles plasmáticos de parace-
tamol, salicilatos, antidepresivos, anticonvulsivantes (carbamacepina, feni-
toína, ácido valproico), barbitúricos, cafeína, monóxido de carbono, digo-
xina, etanol, litio, metanol, metahemoglobina, metotrexate y teofilina.

La determinación de niveles plasmáticos de paracetamol es útil en
los casos de intoxicación voluntaria como intento de suicidio con inges-
ta de múltiples fármacos, ya que el paracetamol es uno de los fármacos
más utilizados en este grupo de pacientes.

Análisis toxicológico en orina
Existen dos tipos de tests toxicológicos en orina: pruebas de scree-

ning y pruebas de confirmación. El primer tipo, el screening toxicoló-
gico, se realiza mediante técnica de inmunoensayo, se caracteriza por
presentar una alta sensibilidad, por ser relativamente barato, pero entre
sus inconvenientes se encuentra el ser influenciable por posibles adul-
terantes. En cambio, las pruebas de confirmación toxicológica, se reali-
zan mediante técnicas más elaboradas de espectometría, tienen una espe-
cificidad alta, pero son caras, no están disponibles en todos los labora-
torios y habitualmente se reservan para estudios de Medicina Forense.

Screening toxicológico
Este término incluye la detección cualitativa de sustancias específi-

cas en la orina. Se utiliza para la detección de drogas de abuso más comu-
nes o sus metabolitos, y normalmente incluyen anfetaminas, barbitúri-
cos, benzodiacepinas, cocaína, cannabis y opiáceos (Tabla IV). La dura-
ción aproximada de la detección de las drogas en orina se muestra en
la tabla V. Hay que tener en cuenta que estos son datos generales, y que
la interpretación de la duración de la detección debe tener en cuenta
muchas variables, como el metabolismo y la vida media de la droga, la
condición física del paciente y su estado de hidratación, y la vía y fre-
cuencia de la administración de la droga.

Aunque en el caso de intoxicación voluntaria por abuso de sustan-
cias inhaladas la mayoría de las sustancias volátiles no son detectadas
en los análisis toxicológicos rutinarios de orina, está recomendada su
realización para comprobar el uso asociado de otras sustancias de abuso.

Limitaciones y riesgos del uso del screening toxicológico 
No hay que esperar el resultado del screening toxicológico para la

valoración y estabilización del adolescente con una intoxicación volun-

232 R. Garrido 



taria, por lo que en raras ocasiones su resultado nos va a alterar el mane-
jo médico inicial de este grupo de pacientes. El riesgo más preocupante
del screening toxicológico es la mala interpretación de un resultado posi-
tivo, que puede provocar un error diagnóstico. 

Una alteración del nivel de conciencia en un adolescente en el Ser-
vicio de Urgencias es una indicación para realizar un screening toxico-
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TABLA IV. Características del screening toxicológico de las drogas de abuso*

Droga/grupo Sustancia Falsos positivos Comentarios
detectada

Anfetamina Anfetamina Preparados antigripales con: No detecta: 
Efedrina Metanfetamina 
Pseudoefedrina MDMA (éxtasis)

Barbitúricos Barbitúricos Algunos AINES

Benzodiacepinas Oxacepam Algunos AINES No detecta:
(metabolito) Alprazolam

Lorazepam
Triazolam
Midazolam

Cocaína Benzoilecgonina Test muy sensible y 
(metabolito) específico

Marihuana Tetrahidro- Algunos AINES
cannabinol

Opiáceos Morfina Rifampicina No detecta:
(metabolito) Opiáceos sintéticos:

Fentanilo
Meperidina 

*Hoffman et al(24)

TABLA V. Duración aproximada de la detección de las drogas ilegales en orina*

Droga Duración de detección (días)

Anfetaminas 2
Cannabis (uso único) 3
Cannabis (uso moderado: 3 / semana) 5
Cannabis (uso alto: 6 / semana) 10
Cannabis (uso crónico) 21-27
Cocaína 2-3
Metanfetamina 2
Opiáceos 3

*Kaul et al(25)



lógico, pero un resultado positivo no puede ser usado únicamente para
explicar la alteración neurológica. En primer lugar, al tratarse de una
prueba cualitativa, un resultado positivo no confirma que una droga esté
presente en una cantidad clínicamente significativa como para provocar
por ella sola una disminución grave del nivel de conciencia. En segun-
do lugar, no puede descartar la existencia de otras causas tratables de
alteración de la conciencia, como hemorragia intracraneal, ACV, menin-
gitis, encefalitis o trastornos metabólicos. Por esta razón, los resultados
positivos obtenidos en un screening toxicológico no deberían evitar la
evaluación diagnóstica de la alteración del nivel de conciencia o de otras
posibles patologías. 

Por lo tanto, este tipo de pruebas deberían ser realizadas basándo-
se en el tipo de intoxicación y en el estado clínico del paciente. 

Otras exploraciones complementarias 
En caso de intoxicación grave por producto desconocido se puede

solicitar:
• Recuento sanguíneo, gasometría, ionograma, glucosa, urea, creati-

nina, osmolaridad, enzimas hepáticos y pruebas de coagulación
• Anion gap: puede ser usado en casos de intoxicaciones por sustan-

cias desconocidas o por sustancias que pueden causar acidosis meta-
bólica con anion gap aumentado, como es el caso de salicilatos, eta-
nol, etilenglicol y metanol

• Electrocardiograma: en pacientes con intoxicaciones graves por pro-
ducto desconocido o por tóxicos que produzcan arritmias (antide-
presivos tricíclicos, antihistamínicos, antiarrítmicos, digoxina, cal-
cioantagonistas y litio)

• Test del embarazo: en el caso de adolescentes de sexo femenino con
intoxicación voluntaria como intento de suicidio, ya que en este grupo
de pacientes el embarazo no deseado puede ser uno de los factores
desencadenantes 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Medidas preventivas de la conducta suicida
Las intoxicaciones voluntarias como intento de suicidio representan

un problema importante entre la población adolescente, y sobre todo
entre las adolescentes de sexo femenino. La identificación de la pobla-
ción de riesgo sería la mejor medida preventiva, constituida por ado-
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lescentes, de sexo femenino en su mayoría, con depresión, trastornos de
la conducta alimentaria o intentos de suicidio anteriores.

Son conocidos los factores catalogados de riesgo para la conducta
suicida, entre los que destacan, en primer lugar, la presencia de histo-
ria de trastornos psiquiátricos (depresión, trastorno de la conducta ali-
mentaria, ideación suicida y tentativas de suicidio previas, trastorno
de la personalidad, consumo de alcohol o drogas) o historia de mal adap-
tación en diferentes áreas (absentismo y fracaso escolar, aislamiento social,
problemas legales) y, en segundo lugar, la presencia de historia de pro-
blemática familiar (ausencia de uno de los padres, trastorno psiquiátri-
co, antecedentes de conducta suicida, alcoholismo o abuso de drogas en
algún miembro de la familia, malos tratos o abandonos).

No se ha de subestimar la importancia de un intento previo «menor»
sin riesgo para la vida el paciente ya que se ha demostrado que existe un
alto riesgo de repetidos comportamientos suicidas en adolescentes con
intentos previos de suicidio. Al menos un 50% de los adolescentes sui-
cidas han presentado ideación suicida previa y en estudios de segui-
miento la tasa de repetición del intento fue del 6%-15% por año, siendo
el riesgo de consumación del 0,1%-10%.

Una de las principales preocupaciones de los médicos después de
dar el alta hospitalaria al adolescente con conducta suicida es la exis-
tencia de la probabilidad que el paciente repita la tentativa de suicidio.
Las tasas de reintentos de suicidio en adolescentes está cifrada alrede-
dor del 6%-14% durante el primer año de seguimiento. Los varones pre-
sentan más repetición de intento de suicidio que las pacientes de sexo
femenino, y los adolescentes de mayor edad también presentan mayor
incidencia que los más jóvenes.

Todos estos datos poseen una importante implicación clínica, ya que
la prevención del suicidio está basada en la identificación de la pobla-
ción de riesgo, constituida por individuos adolescentes, sobre todo de
sexo femenino, con antecedentes de trastornos psiquiátricos, de la con-
ducta alimentaria, o de intentos previos de suicidio. En este grupo hay
que extremar las precauciones, eliminando la medicación que puedan
encontrar a su alcance y limitando la prescripción de medicamentos.

Borowsky et al, con el objetivo de identificar los factores protectores
y los de riesgo de la tentativa de suicidio, realiza un estudio con una
muestra de 13.110 estudiantes, que incluye pacientes de sexo masculino
y femenino de diferentes grupos étnicos (raza negra, hispánicos y raza
blanca). El 3,6% (474 casos) presentan tentativa de suicidio durante el
periodo de estudio, que comprende 12 meses. El 73% (346) son pacien-
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tes de sexo femenino. Entre los factores de riesgo para la tentativa de sui-
cido destaca la tentativa de suicidio previa. Otros factores de riesgo son:
problemas escolares, uso de violencia, y abuso de alcohol y de drogas.
Entre los factores protectores contra la tentativa de suicidio destaca la
comunicación familiar, seguido del bienestar emocional, del buen fun-
cionamiento escolar y de la presencia de los dos padres.

Wischtrom publica un estudio nacional con adolescentes noruegos
sobre los factores predictivos de la tentativa de suicidio. Se recogen un
total de 9.679 estudiantes entre 12 y 20 años y se realiza un seguimien-
to de estos durante un periodo de 2 años. El 2,7% presenta tentativa de
suicidio durante el periodo de estudio. Se analizan síntomas psiquiá-
tricos (síndrome depresivo, trastornos de la conducta alimentaria, tras-
tornos de personalidad), consumo de tóxicos, grado de autoestima, rela-
ciones sociales e integración social. El análisis de estos datos muestra que
los factores predictivos de futuras tentativas de suicidio están constitui-
dos por: tentativas previas de suicidio, pacientes de sexo femenino, ide-
ación suicida, consumo de alcohol, no convivencia con ambos padres y
baja autoestima.

Medidas preventivas del uso de sustancias de abuso
En el caso de los adolescentes con intoxicaciones voluntarias con fines

recreativos se pueden establecer una serie de medidas preventivas con
distintos niveles de actuación. En primer lugar, mediante la educación
sanitaria, lograr que la mayoría de los niños y adolescentes reconozcan
los efectos nocivos del uso del alcohol, del tabaco así como de otras dro-
gas no legales, lo cual actuaría como un factor protector para su consu-
mo. En segundo lugar, las actuaciones preventivas realizadas sobre el
entorno familiar transmitirían a niños y adolescentes hábitos no consu-
midores de estas sustancias evitando este factor de riesgo. Además, los
programas de educación para la salud debieran reducir al máximo el
atractivo social del tabaco y del alcohol. Y, en tercer lugar, se deberían
desarrollar actividades preventivas dirigidas a modificar determinados
patrones de ocio y tiempo libre que en muchos casos determinan el con-
sumo de estas sustancias.

En la anamnesis de adolescentes se debe incluir la encuesta sobre el
uso personal de tóxicos recreativos con referencia al régimen de vida,
horarios, ritmo semanal, dieta, diversiones elegidas, ritmo sueño-vigi-
lia, prácticas deportivas, edad y sexo de los amigos, lugares de reunión
y ocio, fatiga, absentismo escolar y resultados académicos, tono vital,
etc. Se debe extender la información sobre las drogas de diseño y sus
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efectos en los ámbitos escolares y de diversión de jóvenes y adoles-
centes. 

Finalmente, la familia, los educadores, los sanitarios y las institu-
ciones deben tomar conciencia del contacto precoz y consumo actual de
tabaco, alcohol y drogas no legales entre los adolescentes. Se debe ana-
lizar la influencia que el entorno y el actual estilo de vida tienen en la
aparición de estos hábitos no saludables con objeto de diseñar progra-
mas específicos de educación para la salud para disminuir el consumo
de estas sustancias. 

Por último, en el Servicio de Urgencias en los casos de los diferentes
tipos de intoxicaciones voluntarias, además de realizar el diagnóstico y
tratamiento adecuados, es importante establecer un primer abordaje
de la situación social y psiquiátrica del adolescente con el objetivo de
identificar el grupo de riesgo para un posterior seguimiento.
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