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INTRODUCCION 

 

La presente investigación tiene como objeto de estudio la influencia de la familia 

en el intento de suicidio de adolescentes atendidos en el  H.C.M.M de la ciudad de 

Juliaca, Enero-Junio del 2015. Debido al alto índice de intentos de suicidios en la 

ciudad, que en su mayoría son atendidos en el mencionado nosocomio, los cuales 

ingresan por el servicio de Emergencia y posteriormente son hospitalizados de 

acuerdo a la gravedad del paciente y en algunos casos llegan sin signos vitales 

y/o fallecen durante la hospitalización. 

A Nivel Mundial; dependiendo del país o región, el suicidio ocupa el tercer lugar 

entre las causas de muerte entre los jóvenes varones de 15 a 24 años y el cuarto 

lugar en las mujeres de esas edades. Los métodos usados para el suicidio varían 

en función del país, sexo, condición económica, etc. Aparentemente, los varones 

recurren más a las armas de fuego y las mujeres al envenenamiento, mientras que 

la sofocación es más o menos similar en ambos sexos. Los adolescentes optan 

quitarse la vida por distintos factores como la depresión, la ansiedad, el 

alcoholismo, los conflictos de pareja, conflictos familiares, las dificultades 

económicas, una baja autoestima entre otros factores, en el cual existe como 

característica recurrente "la pérdida del deseo por vivir".  

En el departamento de Puno, específicamente en la Ciudad de Juliaca se ha visto 

un incremento notable de casos de intento de suicidio y/o suicidio, observándose 

en muchos casos como el principal factor causal la deficiente relación familiar y 
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abandono moral y material por algunos padres de familia, además de otros 

conflictos y/o problemas familiares.  

Los objetivos de la investigación son los siguientes: Conocer la influencia de los 

factores familiares en el intento de suicidio en los adolescentes atendidos en el 

Hospital Carlos Monge Medrano, y los objetivos específicos son: identificar la 

influencia de la composición familiar en el intento de suicidio en los adolescentes y 

determinar la influencia de la relación interpersonal de la familia en el intento de 

suicidio de los adolescentes atendidos en el Hospital Carlos Monge Medrano. Para 

lo cual se plantearon las siguientes hipótesis: La familia es una de las principales 

influencias en el intento de suicidio en los adolescentes atendidos por el H.C.M.M 

de la ciudad de Juliaca; debido a las diferentes tipologías de familia, así mismo a 

la ausencia de calidez familiar y la falta de confianza y comunicación, lo cual 

muchas veces conlleva a un cuadro de depresión. Y las hipótesis especificas 

fueron planteadas de la siguiente manera: La composición familiar es una de las 

principales influencias en el intento de suicidio en adolescentes, constituyéndose 

en uno de los factores determinantes para el comportamiento suicida y las 

relaciones familiares determinan el intento de suicidio en adolescentes, debido a la 

falta de afecto y cariño por parte de la familia. Teniendo como variable 

independiente la familia y como la dependiente el intento de suicidio en 

adolescentes. La población y o muestra para la investigación son aquellos 

adolescentes de 14 a 19 años atendidos en el Hospital Carlos Monge Medrano de 

la ciudad de Juliaca, a través de una encuesta, ya que es una investigación de tipo 

cuantitativo. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMATICA 

El suicidio y el intento de suicidio tienen antecedentes que se remontan a la 

existencia misma del hombre, y varían sus características de acuerdo con la 

cultura y la estructura socio-económica existente. Como fenómeno individual se ha 

conocido en todas las sociedades. Constituyéndose en un área de preocupación 

especial en la población adolescente; Se debe considerar además que el suicidio 

experimenta una importante alza en los jóvenes.  

El suicidio se ubica entre las 10 primeras causas de muerte en el mundo; según la 

Organización Mundial de la Salud, la cual estima que al menos 1110 personas se 

suicidan cada día y lo intentan cientos de miles, independientemente de la 

geografía, cultura, religión, etnia, etc. y alerta sobre el incremento de las tasas de 

suicidio como una tendencia creciente sobre todo en la población joven, 

planteando que cada 42 segundos alguien hace un intento suicida con ocurrencia 

del suceso, cada 17 minutos sobre todo en jóvenes entre 14 y 19 años de edad.  

En el Perú; de cada 100, 000 personas 18 intentan suicidarse; en el año 2010 

hubo 189 casos de suicidio. En lo que va del año 238 personas se han suicidado 

en Lima: 182 de las víctimas tenían entre 17 y 85 años; 66 eran niños y 

adolescentes entre 9 y 16 años. El número de adolescentes que intentan 

suicidarse crece cada día más, ya que en determinado momento de su existencia 

sienten que la vida no tiene sentido por diferentes causas entre las que están: 

enfermedades físicas o mentales, desintegración familiar, conflictos familiares, 
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incomprensión, la pérdida de una relación valiosa, problemas económicos, 

maltrato, aislamiento social, trastornos mentales, un embarazo no deseado, las 

dificultades cotidianas de un mundo convulso, entre otros; convirtiendo al suicidio 

en la mejor y única opción para ellos. En ocasiones los intentos de suicidio se 

realizan mediante métodos escasamente letales, como una llamada de atención. 

El suicidio es un acto en el cual deliberadamente la persona se quita la propia 

vida. El comportamiento suicida es cualquier acción intencionada con 

consecuencias potencialmente graves en que se pone en riesgo la propia vida, 

como tomar una sobredosis de droga o estrellar un automóvil intencionalmente. 

La conducta suicida se encuentra influida por numerosos factores biológicos, 

psicológicos y sociales y se deriva directamente de la voluntad del individuo. La 

OMS en su clasificación internacional de enfermedades define dicha conducta 

como “ Un actocon resultado letal, deliberadamente iniciado y realizado por el 

sujeto, sabiendo o esperando su resultado letal y siendo considerado el resultado 

por el autor como instrumento para obtener cambios deseables en su actividad 

consciente y medio social ”, podemos observar que para la definición de conducta 

suicida es indispensable que la víctima coincida con el agresor y que sea 

conocedora de los resultados fatales a los que puede llevar su actuación. 

Diferentes teorías han tratado de encontrar el porqué de esta controvertida 

conducta que resulta tan inexplicable por oponerse al instinto básico de 

conservación que posee el ser humano. Existen corrientes biológicas, psicológicas 

y sociales cuyos representantes al tratar de explicar la etiología de esta conducta, 

convergen hoy con el criterio de que la etiología de la conducta suicida es 
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multifactorial y que el valorar cada factor independiente solo resta posibilidad de 

detectar a tiempo a un posible suicida.  

Considerando la importancia de la ideación e intento de suicidios en la población 

adolescente, y su potencial letalidad por su asociación al suicidio consumado, 

diversos estudios nacionales y extranjeros han buscado determinar factores de 

riesgo asociados a los intentos de suicidio en población adolescente; de esta 

forma se plantean distintas hipótesis para explicar la magnitud del fenómeno. En el 

aspecto ambiental inmediato se plantea la pérdida del rol contenedor de la familia 

y la exposición a estresores escolares o familiares. El aspecto sociológico incluye 

la mayor accesibilidad de medios potencialmente letales o la existencia de 

modelos culturales (artistas, deportistas) que cometen suicidio. En el 84,8% de los 

casos fue posible observar que el suceso desencadenante del intento, fueron los 

conflictos y peleas con padres, familias o enamorados el desencadenante más 

frecuente. Todo intento de suicidio de un adolescente está dirigido a otro y trata de 

expresar una demanda de afecto, de amor, de ser escuchado y reconocido como 

persona. Debe ser interpretado como una pregunta que requiere una respuesta. 

Nuestra región no está al margen de esta problemática, esto se evidencia en los 

altos índices de intento de suicidio en adolescentes, los cuales acuden a los 

diferentes establecimientos de salud en este caso al Hospital Carlos Monge 

Medrano de la ciudad de Juliaca. 
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1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera influirá la composición familiar en el intento de suicidio de los  

adolescentes? 

¿La relación interpersonal de la familia influirá en el intento de suicidio de los 

adolescentes?  

 

1.2.1. PROBLEMA PRINCIPAL 

 

¿Cómo influye la familia en el intento de suicidio de los adolescentes atendidos en 

el Hospital Carlos Monge Medrano? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

 Identificar la influencia de la composición familiar en el intento de suicidio en 

los adolescentes atendidos en el Hospital Carlos Monge Medrano. 

 Determinar la influencia de la relación interpersonal de la familia en el 

intento de suicidio de los adolescentes atendidos en el Hospital Carlos 

Monge Medrano.  
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1.3.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

 

 Conocer la influencia de la familia en el intento de suicidio en los 

adolescentes atendidos en el Hospital Carlos Monge Medrano 

 

1.4. HIPOTESIS GENERAL 

 Es probable que las familias disfuncionales influyan significativamente en el 

intento de suicidio de los adolescentes atendidos en el Hospital Carlos 

Monge Medrano de la ciudad de Juliaca; debido a las diferentes tipologías 

de familia, así como a la ausencia de calidez familiar y la falta de confianza 

y comunicación, lo cual muchas veces conlleva a un cuadro de depresión 

en los adolescentes. 

1.4.1. HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

 La composición familiar es una de los factores que influyen en el intento de 

suicidio en adolescentes. 

 Las relaciones interpersonales conflictivas en la familia influyen en el intento 

de suicidio de adolescentes, debido a la falta de afecto y cariño por parte de 

la familia, constituyéndose en uno de los factores determinantes para el 

comportamiento suicida. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

A Nivel Mundial; dependiendo del país o región, el suicidio ocupa el tercer lugar 

entre las causas de muerte entre los jóvenes varones de 15 a 24 años y el cuarto 

lugar en las mujeres de esas edades. Los métodos usados para el suicidio varían 

en función del país, sexo, condición económica, etc. Aparentemente, los varones 

recurren más a las armas de fuego y las mujeres al envenenamiento, mientras que 

la sofocación es más o menos similar en ambos sexos. Los adolescentes optan 

quitarse la vida por distintos factores como la depresión, la ansiedad, el 

alcoholismo, los conflictos de pareja, las dificultades económicas, una baja 

autoestima entre otros factores, en el cual existe como característica recurrente "la 

pérdida del deseo por vivir".  

En el Perú la información y los datos que nos proporciona el Ministerio de Salud 

específicamente el Hospital Carlos Monge Medrano de la ciudad de Juliaca; La 

cifra de suicidios del año (2013) era del 13% y a la fecha continúa en aumento, 

entre Enero y Junio del presente año (2015) se han registrado 38intentos de 

suicidio de los cuales 24 son menores de 19 años, los adolescentes suelen 

intentar suicidarse por conflictos familiares; mientras que otros no pudieron 

sobrellevar el fin de una relación amorosa. La adolescencia es la población más 

propensa a intentar suicidarse debido a sus características, ya que son personas 

que frecuentemente tienen conflictos en sus relaciones interpersonales.  

 

Los adolescentes y jóvenes no siempre están felices, muchas veces tienen que 

lidiar con frustraciones, dolor, tristeza, rabia, soledad y toda clase de sentimientos 
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encontrados; elementos que al no poder superarse, optan por el suicidio como la 

única solución viable. Entre los factores que podrían llevar a los niños o 

adolescentes a esta fatal decisión están: La pobreza, conflictos familiares, 

deficiente comunicación familiar, el maltrato físico o sexual, la depresión, el 

desinterés de los padres o el divorcio de éstos, problemas escolares, desengaños 

amorosos, embarazos no deseados, abortos, entre otros. 

La adolescencia es la población más propensa a intentar suicidarse debido a 

sus características, ya que son personas que frecuentemente tienen conflictos 

en sus relaciones interpersonales. Según estadísticas de la ANAR (Ayuda al 

Niño y Adolescente en Riesgo), el medio de intento suicida más utilizado por 

los jóvenes es la ingesta de sustancias tóxicas como medicamentos o 

químicos para matar insectos o roedores. Éste es seguido por el 

ahorcamiento.  

En el departamento de Puno, específicamente en la Ciudad de Juliaca se ha visto 

un incremento notable de casos de intento de suicidio y/o suicidio, los cuales  

generalmente  ingresan por el servicio de emergencia al Hospital Carlos Monge 

Medrano, observándose en muchos casos como el principal factor causal la 

deficiente relación familiar y abandono moral y material por algunos padres de 

familia, además de otros conflictos y/o problemas familiares. Frente a esta 

situación vemos necesario realizar una investigación sobre la influencia de la 

deficiente comunicación familiar en los intentos de suicidio en adolescentes 

atendidos en mencionado establecimiento, debido a que la deficiente 

comunicación familiar se está constituyéndose y/o convirtiendo en un factor de alto 
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riesgo, Por lo que la investigación a realizarse adquiere gran importancia puesto 

que contribuye a la disminución del alto índice de intentos de suicidio y/o suicidios 

en adolescentes y en base a los resultados de la investigación desarrollar 

propuestas de proyecto en función a los factores de riesgo de la problemática en 

este caso el factor familiar como son la composición familiar y la relación familiar, 

los cuales estén orientados a disminuir el problema y brindar alternativas de 

solución. Como trabajadoras sociales, podemos intervenir en dicha problemática a 

través de charlas educativas dirigidos a los padres de familia, adolescentes, 

maestros, de esta manera estaremos concientizando a toda la población sobre la 

importancia de la composición familiar y las relaciones de la misma para así evitar 

los intentos de suicidio en adolescentes, entre otros problemas del adolescente, 

además de cumplir con la labor de brindar consejería, de esta manera estaremos 

contribuyendo al bienestar de la población atendida dentro y fuera del 

establecimiento de salud. 
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MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

En cuanto a los antecedentes con respecto a la influencia de la comunicación 

familiar en la conducta suicida del adolescente, se realizó varios estudios y/o 

investigaciones realizadas con respecto al tema; los cuales nos muestran 

resultados importantes e impactantes. A continuación daremos a conocer los 

resultados más resaltantes  de los estudios relacionados al tema de investigación 

que estamos abordando:  

- FACTORES DE RIESGO DE LA CONDUCTA SUICIDA EN NIÑOS Y 

ADOLESCENTES. (Marcela   Larraguibel  O.;  Patricia Gonzalez  M.;  Vania 

Martinez  N. y Ricardo  Valenzuela G.) 

El suicidio es la segunda o tercera causa de muerte en jóvenes de 15 a 19 años 

de edad. Los análisis seculares apoyan la hipótesis que existe un verdadero 

incremento de este fenómeno, desde 1950 a la fecha, entre los adolescentes y 

adultos jóvenes de la población europea y norteamericana. El género y la edad 

aparecen como factores de riesgo relevantes. Los suicidios completados son 

más comunes entre los hombres; las mujeres tienen un mayor riesgo en las 

otras conductas suicidas. El riesgo de suicidio aumenta con la edad. El suicidio 

antes de los 15 años es inusual, La evidencia es clara en cuanto a que las 

adversidades familiares contribuyen a incrementar el riesgo suicida. Ausencia 

de calidez familiar, falta de comunicación con los padres y discordia familiar 
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aparecen como los factores más frecuentemente asociados a la conducta 

suicida. 

- McKeown realizó un estudio prospectivo longitudinal, con seguimiento de un 

año en adolescentes de seis escuelas públicas de Carolina del Sur, con el 

objetivo de identificar probables predictores de la conducta suicida y depresión. 

Los resultados muestran que el aumento de la cohesión familiar fue un factor 

protector para los intentadores de suicidio y que el no vivir con ambos padres 

no se asoció con ninguna conducta suicida, sugiriendo que no es la estructura 

familiar, sino la calidad de las relaciones familiares el factor de riesgo en la 

conducta suicida del niño y adolescente temprano. 

CONDUCTA SUICIDA  

Influencia de los conflictos familiares: El doctor Sauceda García apunta que se 

estudiaron 21 casos de niños y adolescentes que llegaron a los servicios de 

urgencias del Hospital Pediátrico del Centro Médico Nacional Siglo XXI, por 

intento de suicidio durante 1995, cuyas edades fluctuaban entre los 7 y 15 años. 

De acuerdo con los resultados, los conflictos familiares ocupan el primer lugar 

entre los factores precipitantes del intento de suicidio. Todos los pacientes 

tenían problemas de interrelación con los padres, con los hermanos, entre 

otros. El especialista destaca la importancia de las relaciones familiares en 

nuestro país, donde la influencia de este núcleo social se da para bien y para 

mal, a diferencia de los países europeos y Estados Unidos donde los factores 

más comunes son de tipo amoroso. Con menor frecuencia se observó la 

presencia de conflictos escolares, amorosos y sociales.  
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- FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL SUICIDIO E INTENTO DE 

SUICIDIO (Rafael Tuesca Molina, Edgar Navarro Lechuga) 

Con respecto a los intentos de suicidio, el 54,1% correspondió a mujeres. La 

media de edad de la población fue de 28,10 (D.E, 14,8) años. Con relación al 

nivel educativo,  el 37,8% había culminado el bachillerato y el 24,3% no había 

terminado la secundaria. La ocupación de este grupo es variable: estudiante 

(17,6%), ama de casa (23,8%), desempleado (17,6%) y empleados (17,6%). 

Con relación a los factores de riesgos entre el grupo de suicidas y la población 

de control, se encontró que el sexo femenino se asocia a menos riesgo de 

suicidio. Además se encontró mayor riesgo de suicidio cuando padece una 

enfermedad de tipo crónico, ansiedad, trastorno psiquiátrico, personalidad 

psicótica y temperamento explosivo. No se evidenció relación con respecto al 

consumo de alcohol, antecedente de hospitalización, antecedente de 

intencionalidad de suicidio y suicidio en familiares. 

- HOSPITALIZACIÓN POR INTENTO DE SUICIDIO EN POBLACIÓN 

PEDIÁTRICA: UNA REVISIÓN DE CUATRO AÑOS. 

Características del intento. La gran mayoría de los intentos tuvo lugar en la 

propia casa del menor (60,9%), 5 casos en la escuela (10,9%), 5 en el hogar de 

menores donde residía el menor (10,9%), 3 en casas de amigos (6,5%). En la 

mitad de los casos, los menores no presentaban planificación previa (50%), en 

14 casos (30,4%) la planificación fue de pocas horas, en 2 casos (4,4%) entre 1 

y 7 días previos al intento y en 2 casos (4,4%) el intento fue planificado por más 

de una semana.  
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Al ser consultados, un 67,4% de los intentadores tenían presente la idea de 

muerte al intentar suicidio, esto es, estaban conscientes que podrían morir por 

esta acción; sin embargo al indagar por la finalidad del intento sólo el 50% 

planteó el terminar con la vida como el objetivo del intento, planteándose 

modificar la situación en la familia o asustar a otros como otras finalidades 

frecuentes. La sobredosis de medicamentos fue el método más frecuentemente 

utilizado para intentar poner término a la vida (73,9%) y los psicofármacos los 

medicamentos más frecuentemente utilizados para dicho intento. 

- VIOLENCIA AUTODIRIGIDA EN LA ADOLESCENCIA: EL INTENTO DE 

SUICIDIO. (Bol MedHospInfantMex 2006; 63 (4): 223-231) 

Objetivo: comparar el grado de depresión con el grado de impulsividad en una 

muestra clínica de adolescentes con intento de suicidio. Material y métodos. Se 

estudió a un grupo de adolescentes de 12 a 17 años de edad, hombres y 

mujeres, llevados en forma consecutiva durante un semestre al Hospital 

Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro de la Secretaría de Salud por haber 

realizado un intento de suicidio. Sus diagnósticos clínicos fueron catalogados en 

3 grupos: grupo I (conductual), grupo II (afectivo) y grupo III (mixto). Los 

pacientes también respondieron a escalas que miden depresión y otros tipos de 

problemas psicológicos. Resultados. De 65 adolescentes (56 mujeres y 9 

hombres), con intentos suicidas de primera vez o repetidos, 75% tenían 

diagnósticos con depresión y 42% tenían diagnósticos con impulsividad. La 

impulsividad se encontró significativamente más elevada en hombres que en 

mujeres. En éstas, el medio más empleado fue la sobredosis de medicamentos. 
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Todos los tipos de problemas psicológicos fueron más graves entre los 

adolescentes que estaban deprimidos. Conclusiones. Hubo mayor frecuencia 

de depresión que de impulsividad en adolescentes que intentaron el suicidio. 

Los pacientes deprimidos mostraron más psicopatología de otro tipo que los no 

deprimidos, y más problemas familiares. Hasta hoy éste es el estudio con más 

pacientes en población clínica de adolescentes con intento suicida realizado en 

México.  

2.2. BASES TEÓRICAS  

Teoría de Durkheim (Emile Durkheim “El suicidio” 1897) 

En el estudio del suicidio es pertinente recurrir a uno de los clásicos de la 

Sociología, que trata el tema nos referimos a Durkheim quien perteneció a la 

Corriente Positivista.  

El positivismo es un Sistema Filosófico que admite únicamente el método experim

ental yrechaza toda noción a priori y todo concepto universal y absoluto.  

Tiene el mérito de haber sido el primero en tratar a la Sociología como en la 

actualidad se considera la ciencia. Es el primero en poner en práctica el trabajo 

interdisciplinario; y rompe con la idea de lo social heredado, concretando la cultura 

como creación social.  

Pensaba que los métodos científicos debían aplicarse al estudio de la sociedad y 

creía que los grupos sociales presentaban características que iban más allá o eran 

diferentes a la suma de las características o conductas de los individuos. Además 

estudió la base de la estabilidad social, es decir, los valores compartidos por una 

sociedad, como la moralidad y la religión.  
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Dichos valores (que conforman la conciencia colectiva) son los vínculos de 

cohesión que mantienen el orden social. La desaparición de estos valores 

conduce a una pérdida de estabilidad social o anomia (del griego anomia, “sin ley”) 

y a sentimientos de ansiedad e insatisfacción en los individuos. Explicó el 

fenómeno del suicidio como resultado de una faltad e integración del individuo en 

la sociedad. 

Los desarrollos de Durkheim son ejemplos paradigmáticos de la forma de trabajar 

las relaciones entre teoría y método: no es posible intentar interpretar sus 

planteamientos teóricos sin tener presente el positivismo. 

Hecho social según E. Durkheim 

El objeto de la sociología es el hecho social, esto es “toda manera de hacer, fijada 

o no, susceptible de ejercer sobre el individuo una coacción exterior, o bien: que 

es general en el conjunto de una sociedad, conservando una existencia propia, 

independiente de sus manifestaciones individuales” (Durkheim, 1897). Por lo tanto 

el hecho social es coactivo, exterior, objetivo e independiente de los individuos. 

Una vez que ha sido contrastada la generalidad del suicidio, se pueden confirmar 

los resultados. Los resultados del método hacen ver de qué forma es útil.  

 

Durkheim establece, entonces, tres reglas: 

 

 Un hecho social es normal para un tipo social determinado considerado en 

una definida fase de su desarrollo, cuando se produce en el término medio 
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de las sociedades de este tipo estimadas en la fase correspondiente de su 

evolución. 

 Los resultados del método precedente se pueden verificar haciendo ver que 

la generalidad del fenómeno depende de las condiciones generales de la 

vida colectiva en el tipo social considerado. 

 Es necesario efectuar esta verificación, cuando ese hecho se refiere a una 

especie social que aún no ha terminado la totalidad de su evolución. 

 

Un hecho social sólo puede ser llamado normal en una especie social determinada 

en relación con una fase igualmente definida de su desarrollo; por tanto, para 

saber si puede denominarse de este modo, no basta con observar bajo que forma 

se presenta la generalidad de las sociedades que pertenecen a esta especie, sino 

que se deben considerar en la fase correspondiente de su evolución. 

El estudio de los hechos sociales no puede prescindir de los fenómenos 

biológicos, físicos y psicológicos. Cada uno de ellos sólo puede ser explicado por 

otro hecho social. Una de las características del hecho social es la posibilidad de 

ejercer coacción sobre el sujeto, obligándolo a acomodarse a él, la presión que se 

ejerce sobre los individuos para impulsarlos a una acción determinada es 

consecuencia de la objetividad de los factores sociales. No es un producto de una 

entidad psicológica individual, de una mente, ya que no pueden ser modificados a 

voluntad con ella, sino que son coactivos, pues ejercen una presión social sobre el 

individuo; existen castigos inherentes a su cumplimiento, regulados conforme a 

derecho o no. Los fenómenos sociales son producto de y afectan a una 

colectividad, a un grupo social.  
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El hecho social es externo, porque todas las personas nacen dentro de una 

sociedad que ya tiene una estructura y unas características determinadas que 

condicionan su forma de ser y de comportarse. Por lo tanto las normas, creencias, 

etc., existen con anterioridad al individuo y por ende fuera de él. Durante la 

infancia, a través de la educación se transmiten al niño las maneras de ser, sentir 

y actuar características de la sociedad, transformándose en hábitos, y así la 

exterioridad deja de percibirse. 

Otra característica de los hechos sociales es que son colectivos, porque existen 

independientemente de las manifestaciones individuales. Son resultantes de la 

vida en común, propios del grupo, y se repiten en los individuos porque se 

imponen a ellos (un ejemplo claro de esto es el idioma: un individuo puede optar 

por no hablar el idioma de su sociedad, pero la imposibilidad de comunicarse con 

sus padres lo obliga a utilizar la lengua impuesta por dicha sociedad). 

Los hechos sociales son cosas con el mismo derecho que las cosas materiales, 

aunque de otra manera; son cosas sociales. Se entiende por “cosa” lo que se 

opone a la idea, todo aquello de lo cual no podemos tener una noción adecuada 

por simple procedimiento de análisis mental. 

 

Interpretación social del Suicidio La sociología no estudia el suicidio desde un 

punto de vista individual, sino que toma en cuenta el suicidio en general, en la 

sociedad, pasando a ser un hecho diferente y variable. El principio individualista 

de justicia se convierte en el principio colectivo, indispensable, de orden actual. 

Las sociedades modernas pueden ser estables sólo si respetan la justicia. El 
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problema fundamental de las sociedades modernas es la relación de los individuos 

con el grupo. Esta relación se transforma porque el hombre ha adquirido excesiva 

conciencia de sí mismo para aceptar ciegamente los imperativos sociales. 

Sociedad y Suicidio 

Durkheim proclamó que la sociedad es “el conjunto de ideas”, de creencias, de 

sentimientos de todo tipo que se realizan a través de los individuos.  

El realismo social como teoría sobre la sociedad pertenece al llamado 

sociologismo de Durkheim. Establecía el principio de la especificidad y la 

autonomía de la realidad social; de supremacía y superioridad sobre los 

individuos. La sociedad, en comparación con el individuo, se consideraba como 

una realidad más rica de contenido. 

El teórico diferenciaba con precisión la conciencia colectiva y la individual, “el 

grupo piensa siente y actúa de un modo completamente diferente que sus 

miembros si estuvieran aislados. Por consiguiente, si se parte de estos últimos, no 

se podrá comprender nada de lo que ocurre dentro del grupo” (Durkheim, 1897). 

2.3. MARCO LEGAL  

 Constitución Política del Perú 1993 

 Ley General de Salud, Ley N° 26842 

 Ley del Ministerio de Salud, Ley N° 27657 

 Decreto Supremo 013-2002-SA que aprueba el Reglamento de la Ley del 

Ministerio de Salud. 
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 Resolución Ministerial Nº 075-2004/MINSA que aprueba los Lineamientos 

para la Acción en Salud Mental. 

 Resolución Ministerial Nº 1119-2003-SA/DM que conforma la Comisión 

Técnica encargada de diseñar la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud 

Mental. 

 Resolución Ministerial Nº 771-2004/MINSA que establece las Estrategias 

Sanitarias Nacionales del Ministerio de Salud y sus respectivos órganos 

responsables. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos dictada el 10.12.48, por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Definiciones de Familia. 

MartineSegalen.- La familia es una institución flexible que se adapta a constantes 

cambios pero que no pueden ser vistas únicamente como objeto determinada 

desde el exterior, sino que debe ser considerada como institución capaz de resistir 

y actuar. 

Daphne Padilla.- La familia es el conjunto de personas que viven juntos, 

relacionados unos con otros, comparten sentimientos, responsabilidades, 

información, costumbres, valores, mitos y creencias. Donde cada miembro asume 

roles que le permiten el mantenimiento del equilibrio familiar 

José Luis Peña.- La familia es una unidad activa, flexible y creativa, es una 

institución que resiste y actúa cuando lo considera necesario, es una red de 
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relaciones vividas. La familia como institución social es un sistema de fuerzas, 

constituye un núcleo de soporte y apoyo para sus miembros y la comunidad. 

Anthony Giddens.- familia es un grupo de personas directamente ligadas por 

nexos de parentesco cuyos miembros asumen la responsabilidad del cuidado de 

sus hijos. 

Catalina Wainerman.- Las familias se constituyen solo a partir de relaciones de 

parentesco, sancionadas o no legalmente. Como eje de organización social, el 

parentesco establece un elaborado sistema de jerarquías, vínculos y 

reciprocidades sociales en virtud del cual cada integrante del grupo familiar ocupa 

una determinada posición social.  

Son muchas las definiciones que hay de familia pero la mayoría plantea que es la 

estructura social básica donde padres e hijos se relacionan. Esta relación se basa 

en fuertes lazos afectivos, pudiendo de esta manera sus miembros formar una 

comunidad de vida y amor. Esta familia es exclusiva, única, implica una 

permanente entrega entre todos sus miembros sin perder la propia identidad. 

Entendemos de esta manera que lo que afecta a un miembro afecta directa o 

indirectamente a toda la familia; por ello entonces  ya que hablamos de sistema 

familiar, de una comunidad que es organizada, ordenada y jerárquica y muchas 

veces relacionada con su entorno. 

Como sabemos la familia es una institución que existe en la sociedad, que estuvo, 

esta y siempre estará presente, es una institución social porque se basa a una 

serie de normas, reglas, costumbres que tiene una estructura social. Así mismo la 

familia es muy importante porque es la fuente principal de vida, debido a la 
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reproducción de los seres humanos, ya que si no existiera la familia no habría la 

continuidad de la especie. 

Otro aspecto importante  en que la familia se constituye en un mediador entre el 

individuo y la sociedad por lo tanto, la suma de todas las familias se denomina 

sociedad.  

En la actualidad la familia se constituye en una unidad de observación, debido a 

los diferentes cambios y transformaciones que se dan en la sociedad, por lo que 

es dinámica, cambiante y estos cambios y transformaciones afectan a la familia ya 

sea en cuanto a su estructura, tipología, organización, etc. 

Tipos de Familia. Encontramos dos tipologías: las tradicionales y modernas. 

Tipologías tradicionales 

A. Familia nuclear: tiene la característica de estar constituida por padres e hijos. 

Vemos que esta familia es la típica y la más deseada por la sociedad. Además en 

este tipo de familia es donde se desarrollan una buena personalidad de los hijos; 

considerando de este modo la familia ideal, como un modelo de familia, sin 

embargo en la actualidad con los diversos cambios económicos ha ido 

deformándose hasta llegar a una crisis 

B. Familia extensa: se compone de más de una unidad nuclear, se extiende más 

allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran 

cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos 

y demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los padres, a sus 

hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 
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C. Familia compuesta: integrada por la familia nuclear, la familia compuesta, pero 

se le agrega algunas personas que no tienen parentesco con el jefe de hogar, es 

un grupo muy amplio. Estas convivencias pueden ser eventuales o temporales. 

D. Familia incompleta: es aquel hogar en el que falta uno de los cónyuges  

inclusive ambos generalmente está integrada por viudos, separados, divorciados o 

solteros con hijos. Lo que permite que muchas veces esta familia tenga otra 

dirección en el transcurso del tiempo. 

Tipologías modernas 

A. Familia unipersonal: aquí la persona vive sola por opción o viudez. El habitad 

está constituido por una sola persona, generalmente un adulto. Estas personas no 

comparten la vivencia lo que no excluye el desarrollo de relaciones erótico 

afectivas o de parejas o filiales. Esto es frecuente en las personas solteras, viudos 

o ancianos y crece en grupos poblacionales que han vivenciado procesos de 

conyugalidad y paren talidad, prevaleciendo en los estratos altos de la sociedad. 

B. Familia monoparental: corresponde a la unidad familiar que desde su 

constitución tiene una estructura monoparental centrada en la figura materna o 

paterna, o debido a la desintegración de la vida parental-conyugal, falta de padres 

o madres ya sea por fallecimiento, separación o ausencia temporal o definitiva, el 

que se constituye una familia incompleta. 

C. Uniones consénsuales: son aquellas uniones familiares en las cuales hay 

uniones de hecho y techo, sidua y duradera y en donde la vida en pareja se 
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desarrolla ostensiblemente a los ojos de los demás, como si se tratara de un 

verdadero matrimonio. 

D. Familia reestructurada, recompuesta y reconstituida: es la unidad familiar 

que se constituye después de una desintegración, reestructurando vida conyugal-

parental a través del matrimonio o de la unión consensual. Es decir está integrado 

por una pareja donde uno de ellos o ambos, viene de tener otras parejas y de 

haber disuelto su vida marital. En la nueva familia es frecuente que los hijos sean 

de diferentes padres o madres, siendo mayor el número de hijos que en las formas 

nuclear o monoparental.  

E. Familia adoptiva: es aquella que nace de un acto jurídico o resolución judicial y 

que crea entre dos personas, que no son necesariamente pariente consanguíneo, 

relaciones ficticias y civiles de parentesco y filiación. 

F. Unidad domestica u hogar colectivo: es una estrategia de sobre vivencia 

donde las personas están unidas voluntariamente para aumentar en número de 

perceptores económicos y lograr economías de escala, no hay claridad en el tipo 

de relaciones que media entre sus miembros, y que en cada caso se establece por 

concertación. Pueden o no incluir vínculos sentimentales, de autoridad, de 

solidaridad, de poder o solo presentarse uno de ellos; lo imprescindible es la 

relación económica de sus componentes. 
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Definición de adolescencia. 

Organización Mundial de la Salud (OMS). La adolescencia es definida como una 

etapa de transición entre la infancia y la adultez, que es comprendida entre los 10 

y 19 años. 

Rousseau y Stanley. La adolescencia es un segundo nacimiento, pues esta edad 

representa una verdadera crisis de la personalidad. El adolescente toma 

conciencia de sus propio yo y se siente como una individualidad que difiere de las 

otras. 

COMUNICACIÓN FAMILIAR 

Definición de la comunicación 

Es el medio o la herramienta que solo pueden utilizar los seres humanos por 

medio de signos orales y escritos que poseen un significado. En un sentido más 

amplio, se entiende por lenguaje cualquier procedimiento que sirva para 

comunicarse.  

La comunicación es el envío y la recepción de un mensaje, el cual es entendible 

gracias al lenguaje, herramienta que sólo los seres humanos podemos utilizar. 

Así mismo por comunicación entendemos poner en común lo “íntimo” de cada 

uno, lo que cada uno siente por dentro, en su intimidad personal que es siempre 

original, única, exclusiva, irrepetible, y que sólo uno mismo conoce y valora como 

algo personalísimo. 
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Diferencia entre comunicación y conversación. 

1. Comunicar: los contenidos de una verdadera comunicación son todas aquellas 

cosas que están dentro de nosotros, en nuestro mundo íntimo: sentimientos, 

emociones, penas, alegrías, tristezas, desconciertos, dudas, miedos. Cuando uno 

abre su interior a otro, debe tener conciencia de que corre el “riesgo” de no ser 

acogido como quisiera y, por lo tanto, una comunicación verdadera no se puede 

realizar con cualquiera, en cualquier momento. No puede exponerse 

imprudentemente al riesgo de sufrir un rechazo o una incomprensión. 

2. Conversar: los contenidos, por el contrario, de una conversación son las cosas 

que nos suceden de fuera de nosotros. En la conversación expresamos ideas, 

relatos, juicios, razones, explicaciones. Una conversación puede ser muy 

interesante, puede durar horas, puede ser entretenidísima, pero no revela ni 

regala la propia intimidad, o si lo hace, lo hace fugazmente, como quien no quiere 

y se le escapa una emoción personal. Lo conversado es algo que otros también 

podrían relatar, explicar. Lo comunicado, por el contrario, es algo que sólo el 

interesado, el que lo experimenta puede revelar y transmitir. Es su “sentir”, su 

vivencia personalísima, original, irrepetible. Un matrimonio que sabe comunicarse, 

se enriquece. Un matrimonio que sólo conversa, seguramente se “entretiene”, 

pero entran muy poco en comunión. Por tanto, se comunican sentimientos íntimos; 

y se conversan ideas y opiniones. Las ideas no comprometen tanto, no identifican 

tanto como los sentimientos. Las ideas se pueden rebatir. Los sentimientos, por el 

contrario, son irrebatibles, me desnudan psicológicamente, muestran mi persona. 

Si no se aceptan mis ideas en una conversación, no se sufre nada; pero si en una 

comunicación no se me acoge mi sentimiento, se sufre mucho, es como una 
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traición, una puñalada, e introduce la desconfianza, el temor de quedar herido, y 

esa persona se cierra. Cuando uno oye estas expresiones: “ya no tenemos nada 

que decirnos...me da miedo salir solo con mi pareja...yo siento que lo/la quiero, 

pero es una lata estar juntos...se casaron los hijos, el nido está vacío, para qué 

seguir juntos...” estas expresiones son revelación de un lento pero inexorable 

fracaso en la comunicación.  

La comunicación es muy diferente de la conversación; la comunicación es poner 

en común lo más valioso: es profunda, comprometedora, hace correr riesgos. Es 

fácil conversar, es muy difícil comunicarse de verdad. Pero la comunicación 

verdadera enriquece; la simple conversación sólo entretiene.  

Esta es la diferencia fundamental si miramos el resultado: una cosa es hacer 

pasar el tiempo, y otra es hacer sentir más feliz a la persona, entregarle las 

propias riquezas interiores alimentando su amor. 

 

PROBLEMAS DE LA ADOLESCENCIA 

1. - Las tensiones internas. 

El incremento de la tensión psíquica hasta cotas insospechadas es el primer 

resultado de la reaparición de deseos inconscientes reprimidos durante infancia. El 

preadolescente se halla mal preparado para resistir esta tensión, que 

ocasionalmente se descarga a través de actitudes antes desconocidas. Egoísmo, 

crueldad, suciedad, o dejadez. 

Son comportamientos propios de una primera y más conflictiva etapa de la 

adolescencia, en la que la tormenta pulsional que se está desatado arrastra 

pulsiones parciales pre-genitales. (Orales y anales, agresivas y sádicas) que el 
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joven no consigue controlar con eficacia, y para las que busca una satisfacción 

impostergable. 

2. - Disolución de la identidad infantil. 

Suponiendo que el niño o la niña hayan crecido bajo un modelo educativo ni 

demasiado rígido, ni demasiado permisivo (lo que coincide, afortunadamente, con 

la mayoría de los casos), el periodo de crisis preadolescente, entre los trece y los 

quince, debe ser superado con éxito. 

Durante este período la lactancia, en efecto, se consolida la seguridad y la 

confianza en sí mismo adquiridas tras la primera infancia, y ahora, al enfrentarse 

con nuevos conflictos, saben resistir mejor los vaivenes emocionales a que son 

sometidos por la renovación pulsional: el tormentoso oleaje de los deseos 

reprimidos y las satisfacciones anheladas. 

La disolución de la identidad infantil coincide entonces con el segundo y definitivo 

final de la crisis edipiana, renovada en parte tras la pubertad. Esto comporta la 

renovación de la castración sobre las pulsaciones pre-genitales (orales, anales, 

fálicas) y sobre todos los deseo genitales que tengan algo de incestuoso. 

Explicación: son afortunadamente la mayoridad los niños y niñas que han crecido 

bajo un modelo educativo tan distante de la rigidez como de una excesiva 

permisividad, y esto les va a ser muy útil ahora para superar la crisis de la pera 

adolescencia. 

La pre adolescencia aparece tras la pubertad y suele tener una duración máxima 

de dos o tres años. Esta etapa sumamente conflictiva para los jóvenes y también, 

por efecto reciproco, para padres y maestros. Son inevitables y frecuentes los 

problemas escolares, los cambios profundos de carácter, la indolencia, la 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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melancolía y hasta, en determinados individuos y ocasiones, la crueldad y 

la violencia. 

Solo la seguridad y la confianza adquirida durante la infancia permitirán al 

preadolescente concluir airosamente su desarrollo afectivo. 

 

3. - Ser y tener 

La evolución psicoafectiva infantil es distinta para el niño y para la niña -hemos 

insistido en ello– desde el momento en que descubren las diferencias sexuales 

anatómicas. Si bien durante la infancia estos procesos paralelos pueden no 

aparentar divergencias, salvo las que imponen las identificaciones con figuras 

adultas correspondientes, es precisamente ahora, en la primera adolescencia, 

cuando los distintos temores que aquejan a uno y otro sexo dan cuenta 

retrospectivamente ahora, de las formas de organización psicosexual que siguen 

los seres humanos. 

4. - Los conflictos familiares. 

A partir de estos momentos, y hasta que el adolescente haya dejado la niñez 

definitivamente atrás y adquirido un concepto distinto de la realidad, más adulto, 

las críticas dirigidas contra los progenitores pueden ser poco menos que 

incesantes e inspiradas por motivos muy diversos. Al principio son aspectos más 

superficiales de la cotidianidad los que merecen su desaprobación, pero poco más 

tarde, a medida que van ampliando la comprensión del entorno social y cultural 

que le es propio, no dejan de manifestarla ante cuestiones más esenciales o 

profundas. 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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CONDUCTA SUICIDA 

Definiciones de la Conducta Suicida. 

El suicidio es un acto en el cual deliberadamente se quita la propia vida. La 

Conducta Suicida es cualquier acción intencionada con consecuencias 

potencialmente graves en la que se pone en riesgo la vida, como tomar una 

sobredosis de drogas o estrellar un automóvil intencionalmente. 

La OMS en su clasificación internacional de enfermedades define dicha conducta 

como “ Un acto con resultado letal, deliberadamente iniciado y realizado por el 

sujeto, sabiendo o esperando su resultado letal y siendo considerado el resultado 

por el autor como instrumento para obtener cambios deseables en su actividad 

consciente y medio social ”, 

El suicidio (del latínsui caedere, matar a uno mismo) es el acto de quitarse la 

propia vida. Muchas religiones lo consideran un pecado, y en algunas 

jurisdicciones se considera un delito. Por otra parte, algunas culturas lo ven como 

una forma honorable de escapar de algunas situaciones humillantes, sin 

escapatoria o dolorosas en extremo. 

Clemente y Gonzáles (1996) plantearon que la conducta suicida es el resultado 

de un conflicto entre el individuo y su realidad social, el cual le genera 

desmotivación y la percepción de una relación irreconciliable con dicha realidad, 

paralelo a un proceso de exclusiones parciales que desencadenarán la exclusión 

total del sistema social. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Pecado
http://es.wikipedia.org/wiki/Jurisdicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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Así mismo, existe discrepancia acerca de la terminología más apropiada para 

describir el comportamiento suicida. Recientemente se ha propuesto una 

clasificación basada en el resultado, de esta manera se dividen en: 

“comportamiento suicida mortal”, para los actos suicidas que ocasionan la muerte,  

y, “comportamiento suicida no mortal” para las acciones suicidas que no provocan 

la muerte.  

Al considerar  la conducta suicida se debe tener en cuenta  dos aspectos: la 

noción del suicidio como un cuadro que engloba varias manifestaciones 

nosológicamente distintas y la discusión acerca de si el suicidio se presenta como 

una gradación continúa desde la ideación hasta el consumo del acto.  

Dentro de la conducta suicida se engloban las siguientes manifestaciones: 

 Una vida sin ilusión 

 El deseo de muerte 

 Ideas suicidas o pensamientos suicidas 

 Comunicación suicida 

 Intento de suicidio 

 Suicidio 

Las conductas suicidas en niños y adolescentes se definen como "la 

preocupación, intento o acto que intencionalmente busca causarse daño a sí 

mismo o la muerte". Se puede entender como un espectro que abarca a las ideas 

y deseos suicidas (ideación suicida), las conductas suicidas sin resultado de 

muerte (intentos o tentativas suicidas) y los suicidios consumados. 

Formas de Conducta Suicida 
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Las diferentes formas de la conducta suicida son definidas de la siguiente manera: 

Acto suicida: todo hecho por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión, 

cualquiera sea el grado de intención letal y de conocimiento del verdadero móvil. 

Suicidio: Conducta autodestructiva y auto infligida que acaba con la muerte de la 

persona que lo lleva a cabo. 

Suicidio frustrado: Es el suicidio que no llega a consumarse porque un 

imprevisto lo interrumpe 

Intento de suicidio: Acto con resultado no letal, deliberadamente iniciado y 

realizado por el sujeto, para causarse auto-lesión o determinarla sin la intervención 

de otros, o también ocasionarla por ingesta de medicamentos en dosis superior a 

la reconocida como terapéutica. 

Parasuicidio: Es el conjunto de conductas donde el sujeto en forma voluntaria e 

intencional se produce daño físico, cuya consecuencia es el dolor, la desfiguración 

o daño de alguna función y/o parte de su cuerpo, sin la intención aparente de 

matarse. Se incluye en esta definición las auto laceraciones, los auto 

envenenamientos y las auto quemaduras. Este comportamiento potencialmente 

mortal o aparentemente mortal que proponía poner en peligro su vida o dar la 

impresión de tal intención, pero no dando lugar a la muerte. Este comportamiento 

se caracteriza por la impulsividad y la utilización de métodos menos letales, sin 

fines determinados de quitarse la vida. 

Ideación suicida: comprende desde la idea fugaz de la dificultad de vivir a la idea 

suicida transitoria, prolongada, permanente, impulsiva o planeada. La ideación 

suicida se define como pensamientos de muerte (auto o heteroinfringida) o a 
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pensamientos acerca del suicidio con intentos de neutralización (American 

PsychiatricAssociation, 1994). Debido a la baja especificidad la ideación suicida 

sola es un pobre predictor del riesgo futuro de intento suicida. Este término es 

utilizado  en la bibliografía para referirse además  al sentimiento de estar cansado 

de la vida,  la creencia de que no vale la pena vivir y el deseo de no despertar del 

sueño. Si bien estos sentimientos (ideaciones) diferentes expresan distintos 

grados de gravedad, no existe necesariamente una continuidad entre ellos. La 

ideación suicida  no se considera un  criterio necesario para el comportamiento 

suicida, pero si es un  buen predictor de la ocurrencia de  episodios depresivos 

mayores 

Las ideas suicidas pueden adoptar las siguientes formas de presentación: 

 Idea suicida sin un método específico, pues el sujeto tiene deseos de 

matarse pero al preguntarle cómo lo va a llevar a efecto, responde: "no sé 

cómo, pero lo voy a hacer".  

 Idea suicida con un método inespecífico o indeterminado en la que el 

individuo expone sus deseos de matarse y al preguntarle cómo ha de 

hacerlo, usualmente responde: "De cualquier forma, ahorcándome, 

quemándome, pegándome un balazo."  

 Idea suicida con un método específico no planificado, en la cual el sujeto 

desea suicidarse y ha elegido un método determinado para llevarlo a cabo, 

pero aún no ha ideado cuándo lo va a ejecutar, en qué preciso lugar, ni 

tampoco ha tenido en consideración las debidas precauciones que ha de 
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tomar para no ser descubierto y cumplir con sus propósitos de 

autodestruirse.  

 El plan suicida o idea suicida planificada, en la que el individuo desea 

suicidarse, ha elegido un método habitualmente mortal, un lugar donde lo 

realizará, el momento oportuno para no ser descubierto, los motivos que 

sustentan dicha decisión que ha de realizar con el propósito de morir.  

Otras definiciones que han sido planteadas en torno a la terminología son: 

 Conductas autodestructivas directas o conscientes: corresponden a las 

tentativas de suicidio y al suicidio consumado. 

 Conductas autodestructivas indirectas o inconscientes: tienen un 

carácter insidioso y prolongado y no son reconocidas como actos suicidas. 

 Autolesión intencionada: término propuesto para conceptuar el intento de 

suicidio como una conducta de afrontamiento. 

 

Comportamiento Suicida 

El comportamiento suicida se define como la preocupación o acción orientada a 

causar la propia muerte de manera voluntaria. El intento de causar la propia 

muerte es esencial en esta definición. El pensamiento suicida hace referencia a 

ideas de cometer suicidio o el deseo de quitarse la propia vida. El comportamiento 

suicida hace referencia a las acciones concretas realizadas por quien está 

pensando o preparándose para provocar su propia muerte. El intento de suicidio 

normalmente hace referencia a una acción orientada a provocar la propia muerte 
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que no logra su objetivo. El suicidio hace referencia a haber causado 

intencionalmente la propia muerte. 

Manifestaciones del Comportamiento Suicida 

El comportamiento suicida abarca las siguientes manifestaciones: 

El deseo de morir. Representa la inconformidad e insatisfacción del sujeto con su 

modo de vivir en el momento presente y que puede manifestar en frases como: "la 

vida no merece la pena vivirla", "lo que quisiera es morirme", "para vivir de esta 

manera lo mejor es estar muerto" y otras expresiones similares. 

La representación suicida. Constituida por imágenes mentales del suicidio del 

propio individuo, que también puede expresarse manifestando que se ha 

imaginado ahorcado o que se ha pensado ahorcado. 

La amenaza suicida. Consiste en la insinuación o afirmación verbal de las 

intenciones suicidas, expresada por lo general ante personas estrechamente 

vinculadas al sujeto y que harán lo posible por impedirlo. Debe considerarse como 

una petición de ayuda. 

El gesto suicida. Es el ademán de realizar un acto suicida. Mientras la amenaza 

es verbal, el gesto suicida incluye el acto, que por lo general no conlleva lesiones 

de relevancia para el sujeto, pero que hay que considerar muy seriamente. 

El suicidio frustrado. Es aquel acto suicida que, de no mediar situaciones 

fortuitas, no esperadas, casuales, hubiera terminado en la muerte.  

El suicidio accidental. El realizado con un método del cual se desconocía su 

verdadero efecto o con un método conocido, pero que no se pensó que el 
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desenlace fuera la muerte, no deseada por el sujeto al llevar a cabo el acto. 

También se incluyen los casos en los que no se previeron las complicaciones 

posibles, como sucede en la población penal, que se auto agrede sin propósitos 

de morir, pero las complicaciones derivadas del acto le privan de la vida (inyección 

de petróleo en la pared abdominal, introducción de alambres hasta el estómago o 

por la uretra, etc.). 

Suicidio intencional. Es cualquier lesión auto infligida deliberadamente realizada 

por el sujeto con el propósito de morir y cuyo resultado es la muerte. En la 

actualidad aún se debate si es necesario que el individuo desee morir o no, pues 

en este último caso estaríamos ante un suicidio accidental, en el que no existen 

deseos de morir, aunque el resultado haya sido la muerte. 

De todos los componentes del comportamiento suicida, los más frecuentes son las 

ideas suicidas, los intentos de suicidio y el suicidio consumado, sea accidental o 

intencional. 

Las ideas suicidas son muy frecuentes en la adolescencia sin que ello constituya 

un peligro inminente para la vida, si no se planifica o se asocia a otros factores, 

llamados de riesgo, en cuyo caso adquieren carácter mórbido y pueden 

desembocar en la realización de un acto suicida. 

El intento de suicidio es muy común entre los adolescentes con predisposición 

para esta conducta y se considera que por cada adolescente que comete suicidio, 

lo intentan cerca de trescientos. 
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METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación es cuantitativo; ya que utilizamos la encuesta para poder 

obtener datos de una determinada muestra; así mismo responden a las causas de 

los eventos o fenómenos sociales, es decir la influencia de la variable 

independiente sobre la variable dependiente, y el nivel de investigación es 

analítico e interpretativo por lo mismo que se realiza el análisis de la variable 

dependiente. 

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación a utilizarse es la hipotético – deductiva en este método 

se suele pasar de lo general a lo particular, para deducir por medio del 

razonamiento lógico varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente  

establecidas  como principios generales, para luego aplicarlo  acasos individuales 

y comprobar así su validez. 

 

3.2.1 DETERMINACION DEL UNIVERSO 

Se tomara como población a los adolescentes de 14 a 19 años de edad, los cuales 

hayan sido atendidos en los meses de Enero a Junio en el Hospital Carlos Monge 

Medrano con el diagnostico de intoxicación por sustancia desconocida. 

 

3.2.2. CATEGORIAS, VARIABLES E INDICADORES 

Variable dependiente: Intento de suicidio en adolescentes 
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Variable independiente: Factores familiares como son la composición familiar y 

la relación interpersonal de la familia. 
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3.2.3. MATRIZ DE CONSISTENCIA (OPERATIVIZACION DE VARIABLES) 

 

VARIABLES INDICADORES INDICE 

VARIABLE 
INTERVINIENTE: 
Datos 
demográficos   
 
 
 
 

 Edad  13-14 

 15-16 

 17-19 

 Sexo  Masculino 

 Femenino 

 Lugar de 
procedencia 

 Puno 

 Provincias de Puno 

 Otros 
Departamentos 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
Factores 
familiares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Estado Civil  Soltero (a) 

 Casado (a) 

 Conviviente 

 Tipo de familia 
 
 
 
 

 

 Familia nuclear  

 Familia extensa  

 Familia 
monoparental  

 Familia 
reconstituida            

 

 Miembros de la 
familia con los que 
vive actualmente 

 
 
 
 

 Padres 

 Padre y hermanos 

 Madre y hermanos 

 Padres y otros 
familiares 

 Otros familiares 

 Solo 

 otros 

 Relación entre los 
miembros de su 
familia 

 violenta 

 indiferente 

 amical/cordial 

 afectuosa 
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Tipo de 
comunicación 
predomina  en su 
familia 

 Cerrada (vertical 
autoritaria)  

 Abierta 
(Democrática)    

 Manera de 
comunicación con 
los padres 

 Afectuosa 

 Autoritaria 

 Indiferente 

 Ninguno 

 

 Manera de 
comunicación con 
otros familiares 

 

 conflictiva 

 Afectuosa 

 Indiferente 

 Amical/cordial 

 Ninguno 
 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
Intento de 
suicidio del 
Adolescente 
 
 
 

 Número de veces que 
intentó suicidarse 

 Único 

 Recurrente 

 Ideas suicidas 
anteriores 

 Si 

 No 

 Antecedente familiar 
de intento de suicidio 

 Si 

 No 

 No tiene 
conocimiento 

 Hubo Planificación 
del intento de 
suicidio 

 Si 

 No 
 

 Indicios de cometer 
el intento de suicidio 

 Comunico a un 
amigo 

 Dejo alguna carta o 
mensaje 

 Advirtió a sus 
padres u otros 
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 Método utilizado en 
el intento de suicidio 

 Ingesta de 
sustancias toxicas 
(veneno) 

 Sobredosis de 
medicamentos 

 Instrumentos 
Punzo cortantes 

 Ahorcamiento 

Finalidad del intento 
de suicidio 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Terminar con su 
vida  

 Modificar su 
situación familiar 

 asustar a otros 

 evitar situaciones 
negativas 

 llamar la atención 

 sin fin claro 

 otros. 

 Lugar del intento de 
suicidio 

 En el centro de 
estudios 

 En su hogar 

 En la via publica 

 En la casa de un 
amigo 

 En su trabajo 

 otros 
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3.2.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

Para la recolección de datos la aplicación de la encuesta se realizará de manera 

directa  a los adolescentes. 

 

3.2.5. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

 

Fuentes de información. Con respecto a las fuentes de información, se 

realizaran las coordinaciones respectivas con los diferentes servicios del Hospital 

como son: Emergencia y Medicina, ya que los pacientes con mencionado 

diagnóstico ingresan por emergencia y posteriormente son internados en el 

servicio de medicina,  a través de los cuales se podrá obtener información. Por 

otra parte también se obtendrá información a través del centro de desarrollo 

juvenil, donde acuden adolescentes con mencionado problema con la finalidad de 

recibir apoyo y atención profesional. 

 

Confección de instrumentos de recolección de datos. Para la elaboración del 

instrumento de recolección de datos, se realizara en base al marco teórico y en 

relación a las variables de la investigación. 

 

Procedimiento de recolección de datos. La recolección de datos se realizara a 

través de un cuestionario elaborado en base al tema de investigación, el cual será 

llevado a cabo en forma personalizada. 
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Técnica estadística y forma de analizar los datos. Una vez obtenido los datos, 

se pasara a realizar el análisis e interpretación de resultados, para lo cual será 

necesario vaciar los datos en el programa SPS, lo cual facilitara el avance de la 

investigación. 

 

3.2.6. CRONOGRAMA PRESUPUESTOS 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES MAYO 

1   2   3   4 

JUNIO 

1   2   3   4 

JULIO 

1   2   3   4 

Revisión bibliográfica X   

Revisión de 

documentos 

X   

Elaboración del 

proyecto de 

investigación 

 X  

Elaboración y 

aplicación de la 

encuesta 

 X  

Elaboración del marco 

conceptual de la 

investigación e 

 X X 
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interpretación y 

análisis de datos 

Presentación del 

informe final 

                 X 

 

PRESUPUESTO 

Con respecto a presupuesto y costo del proyecto de investigación será 

autofinanciado, con el apoyo del Departamento de Servicio Social. 

 

Recursos humanos: 

 T.S.LeslyGissel Yana Ticona 

 T.S. Matilde EmeritaLimachi Escobar 

 Adolescentes  de 14 a 19 años de edad, hospitalizados en el servicio de 

medicina por intoxicación por sustancia desconocida u otros. 
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Recursos materiales:  

DESCRIPCIÓN 
 

CANTIDAD 

 

PRECIO 

Hojas bond A- 4 (80 gr.) 

fotocopias 

Pasajes 

Lapiceros  

Impresiones 

Tableros 

Gastos imprevistos 

1 millar 

50 unidades 

--------------- 

2 unidades 

500 hojas 

2 unidades 

50.00 

5.00 

30.00 

2.00 

50.00 

20.00 

100.00 

TOTAL 257.00 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

INFLUENCIA DE LA COMPOSICION FAMILIAR EN EL INTENTO DE SUICIDIO 

EN ADOLESCENTES. 

 

CUADRO Nº 01 

EDAD SEGÚN SEXO 

 

  

Sexo 

 

 

 

Edad 

14-15 16-17 18-19 TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Femenino 3 13 7 29 4 17 14 58 

Masculino 5 21 3 13 2 8 10 42 

TOTAL 8 33 10 42 6 25 24 100 

Fuente: Encuesta realizada a adolescentes con intento de suicidio acerca de la 
influencia de la familia en el intento de suicidio, atendidos en el H.C.M.M. – Juliaca 

Enero-Junio 2015 
 

De un total de 24 encuestas que representa el 100%, se obtuvo   como resultado 

que, 7 que representa el 29% tienen la edad de 16 a 17 años de edad y son del 

sexo femenino; seguido de 5 adolescentes encuestados que representa el 21% 

tienen la edad de 14 a 15 años de edad y son del sexo masculino, como podemos 

observar el intervalo de estas edades predomina en los intentos de suicidio en 

adolescentes, sin embargo no existe mucha diferencia en lo que respecta al sexo, 

ya que hay una mínima diferencia, predominando el sexo femenino; lo cual nos 
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demuestra que las mujeres son las que realizan intento de suicidio con más 

frecuencia a la edad de 16 a 17 años. 

Por otro lado se puede observar que 2 que representa el 8% indican tener la edad 

de 18 a 19 años y son del sexo masculino; como se puede observar esto se da en 

un mínimo porcentaje. Frente a los resultados obtenidos podemos deducir que 

ambos sexos tanto femenino como masculino, tienden a cometer intentos de 

suicidio. 

En conclusión podemos decir que del total de adolescentes con intento de suicidio, 

atendidos en el Hospital Carlos Monge Medrano, el 29 % tienen una edad de 16 a 

17 y son del sexo femenino; por lo tanto el sexo femenino se constituye en un 

factor de riesgo  de intentos de suicidio. 

 

CUADRO Nº 02 

TIPO DE FAMILIA SEGÚN NÚMERO DE INTENTOS DE SUICIDIO 

 

Numero de 

intentos de 

suicidio 

Tipo de familia 

  

Nuclear Monoparental Extensa Reconstituida TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Único  4 17 5 21 3 13 3 13 15 63 

Recurrente 3 13 2 8 3 13 1 4 9 37 

TOTAL 7 29 7 29 6 25 4 17 24 100 

Fuente: Encuesta realizada a adolescentes con intento de suicidio acerca de la 
influencia de la familia en el intento de suicidio, atendidos en el H.C.M.M. – Juliaca 

Enero-Junio 2015 
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En la actualidad la familia se constituye en una unidad de observación, debido a 

los diferentes cambios y transformaciones que se dan en la sociedad, por lo que 

es dinámica, cambiante y estos cambios y transformaciones afectan a la familia ya 

sea en cuanto a su estructura tipología, organización, etc. Lo cual muchas veces 

influye en los intentos de suicidio en adolescentes, ya que en la actualidad se 

vienen dando varios cambios con lo que respecta a la estructura familiar. El 

Intento de suicidio, es un acto con resultado no letal, o sea sin resultado de muerte 

deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto, para causarse auto-lesión o 

determinarla sin la intervención de otros.  

Al indagar sobre el tipo de familia y el número de intento de suicidio, obtuve los 

siguientes resultados, 5 que representa el 21% de adolescentes encuestados con 

intento de suicidio, indican que tienen un tipo de familia monoparental y que 

intentaron suicidarse una sola vez, seguido de 4 que representan el 17%, 

manifiestan que tiene  un tipo de familia nuclear e intentaron suicidarse una sola 

vez. 

Como se puede observar, los tipos de familia que predominan en los adolescentes 

con intento de suicidio son la familia monoparental y nuclear, teniendo 

conocimiento que la familia nuclear es aquella conformada por los padres e hijos, 

mientras que la familia monoparental corresponde a la unidad familiar que desde 

su constitución tiene una estructura monoparental centrada en la figura materna o 

paterna, o debido a la desintegración de la vida parental-conyugal, falta de padres 

o madres ya sea por fallecimiento, separación o ausencia temporal o definitiva, el 

que se constituye una familia incompleta. Lo cual se constituye en uno de los 
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principales factores de riesgo para los intentos de suicidio en adolescentes, debido 

a que se convierte en un hogar disfuncional, debido a la ausencia ya sea del padre 

o la madre. Y con respecto a aquellas familias nucleares, generalmente existen 

conflictos familiares, entre otros lo que genera una disfunción familiar, que 

generalmente afecta de sobremanera a los hijos. 

Por otro lado 1 adolescente que representa el 4% manifiesta que su familia es 

reconstituida y el número de intentos de suicidio es de manera recurrente, seguido 

de 2 que representa el 8% indican ser del tipo de familia monoparental, y el 

número de intentos de suicidio es recurrente, lo cual significa que no es la primera 

vez q intenta suicidarse, sino que ya fueron varias, generalmente de 2 a 3 veces. 

Con lo que respecta a la familia reconstituida, es la unidad familiar que se 

constituye después de una desintegración, reestructurando vida conyugal-parental 

a través del matrimonio o de la unión consensual. Es decir está integrado por una 

pareja donde uno de ellos o ambos, viene de tener otras parejas y de haber 

disuelto su vida marital. En la nueva familia es frecuente que los hijos sean de 

diferentes padres o madres, siendo mayor el número de hijos que en las formas 

nuclear o monoparental.  

Analizando los resultados obtenidos, podemos decir que,  la tipología familia y/o 

composición familiar influye en los intentos de suicidio en los adolescentes, 

constituyéndose en uno de los principales riesgos, ya sea en los diferentes 

problemas que puedan tener los adolescentes y no solo en los intentos de suicidio, 

debido a que La adolescencia es un período de desarrollo de mucho estrés lleno 

de cambios muy importantes: cambios en el cuerpo, cambios en las ideas y 
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cambios en los sentimientos. El intenso estrés, confusión, miedo e incertidumbre, 

así como la presión por el éxito, y la capacidad de pensar acerca de las cosas 

desde un nuevo punto de vista influye en las capacidades del adolescente para 

resolver problemas y tomar decisiones. Para algunos adolescentes, los cambios 

normales del desarrollo, a veces acompañados por hechos o cambios en la familia 

como el divorcio o la mudanza a una nueva comunidad, cambios de amistades, 

dificultades en la escuela u otras pérdidas, pueden causar gran perturbación y 

resultar abrumadores. Los problemas pueden apreciarse como demasiado 

violentos o difíciles de sobrellevar. Para algunos, el suicidio puede parecer una 

solución. Cuando los sentimientos o pensamientos se vuelven más persistentes y 

vienen acompañados de cambios en el comportamiento o planes específicos de 

suicidio, el riesgo de un intento de suicidio se incrementa. 

En conclusión, del total de las encuestas aplicadas a adolescentes atendidos con 

intentos de suicidio en el Hospital Carlos Monge Medrano, el 21% son de familia 

de tipo monoparental y es la única vez que cometen el acto de intento de suicidio. 
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CUADRO Nº 03 

CON QUIEN O QUIENES VIVE ACTUALMENTE SEGÚN EL PRINCIPAL FACTOR CAUSAL DEL INTENTO DE SUICIDIO 

Fuente: Encuesta realizada a adolescentes con intento de suicidio acerca de la influencia de la familia en el intento de suicidio, atendidos en el H.C.M.M. – Juliaca Enero-Junio 2015 

 

 

Principal Causa 

Con quien o quienes vive actualmente 

Padres  

hermanos 

 

 

Padre y 

hermanos 

 

 

Madre y 

hermanos 

Padres, 

hermanos y 

otros familiares 

Otros familiares solo otros TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Alcoholismo 
0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 

Abandono moral y/o material 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 4 

Desintegración familiar 
0 0 1 4 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13 

Dificultades económicas 
0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 

Conflicto sentimental 
0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 4 0 0 2 8 

Violencia familiar 
2 8 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 3 13 

Maltrato físico y humillaciones 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 4 2 8 

Conflicto familiar 
3 13 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 4 17 

Incomprensión/falta de cariño y afecto 1 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 2 8 

Regaños 
0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 4 

Abuso sexual 
0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 4 

Soledad, tristeza y depresión 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 4 

Otros 
0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 2 8 

TOTAL 
6 25 3 13 3 13 5 21 4 17 2 8 1 4 24 100 
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La adolescencia es un período del desarrollo de mucho estrés lleno de cambios 

muy importantes: cambios en el cuerpo, cambios en las ideas y cambios en los 

sentimientos. El intenso estrés, confusión, miedo e incertidumbre, así como la 

presión por el éxito, y la capacidad de pensar acerca de las cosas desde un 

nuevo punto de vista influye en las capacidades del adolescente para resolver 

problemas y tomar decisiones. Para algunos adolescentes, los cambios 

normales del desarrollo, a veces acompañados por otros hechos o cambios en 

la familia como el divorcio o la mudanza a una nueva comunidad, cambios de 

amistades, dificultades en la escuela u otras pérdidas, pueden causar gran 

perturbación y resultar abrumadoras. Los problemas pueden apreciarse como 

demasiado violentos o difíciles de sobrellevar. Para algunos, el suicidio puede 

parecer una solución. Cuando los sentimientos o pensamientos se vuelven más 

persistentes y vienen acompañados de cambios en el comportamiento o planes 

específicos de suicidio, el riesgo de un intento de suicidio se incrementa. 

Los actos suicidas suelen deberse a motivaciones múltiples y complejas. Los 

principales factores causales consisten en trastornos mentales (sobre todo 

depresión), factores sociales (frustraciones y pérdidas), anomalías de 

personalidad (impulsividad y agresividad) y trastornos físicos. A menudo hay un 

factor que es la gota que desborda el vaso (generalmente la ruptura de una 

relación importante y/o divorcio de los padres). 

¿Pero qué factores familiares pueden llevar a un joven a desear quitarse la 

vida? Existen desde luego factores que fomentan el suicidio en los 

adolescentes, pero que en sí mismos no son decisivos para que se decida 

hacer un intento suicida. Así mismo, los factores de riesgo del suicidio varían 
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de acuerdo a la edad, el sexo y las influencias culturales y sociales, y pueden 

modificarse a lo largo del tiempo. Por lo general, los factores de riesgo del 

suicidio se presentan combinados. A continuación, se incluyen algunos de los 

factores de riesgo que pueden presentarse,  Hay algunas circunstancias que 

aumentan la probabilidad de que una persona se suicide. Entre ellas: Las 

conductas suicidas a menudo ocurren como respuesta a una situación que la 

persona ve como abrumadora, tales como el aislamiento social, la muerte de 

un ser querido, un trauma emocional, enfermedades físicas graves, el 

envejecimiento, el desempleo o los problemas económicos, los sentimientos de 

culpa, y la dependencia de las drogas o el alcohol, entre otros. 

Con respecto al principal factor causal y las personas con las que vive 

actualmente el adolescente;  se obtuvo los siguientes resultados, 3 que 

representa el 13% manifiestan que viven con sus padres y hermanos y que 

tienen conflictos familiares, motivo por el cual tomo tal decisión. Analizando el 

resultado obtenido, podemos observar que tienen una familia de tipo nuclear ya 

que está conformada por los padres y hermanos, así mismo, es ahí donde 

existen los conflictos familiares por diversos motivos, muchos de ellos pueden 

contribuir a la confusión y a la depresión del joven, pero se requiere la 

conjunción de una diversidad de factores para que se llegue al extremo de la 

autodestrucción. Se ha observado que en las familias de adolescentes suicidas 

los padres tienden a ser débiles internamente y que a su vez padecen fuertes 

sentimientos de depresión, desesperanza y desaliento. El joven que por el 

momento en que pasa, sufre esos mismos sentimientos, no posee las 

herramientas para manejarlos, pues ha visto en casa una incapacidad para 

manejar sentimientos negativos. Por otro lado, las familias del individuo 
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autodestructivo suelen tener problemas para controlar sus impulsos, es decir, 

los miembros de la familia tienden a ser impulsivos en su enfrentamiento diario 

con la vida. También puede existir una tendencia familiar a manejar el estrés de 

manera inadecuada, y el joven aprende que éste o cualquier tipo de presión 

son situaciones intolerables que deben evitarse a toda costa. 

En este tipo de familias suele haber conflictos constantes, particularmente 

separaciones, y antecedentes patológicos especialmente de alcoholismo o 

alguna adicción en uno o ambos padres. En este misma línea se hace 

referencia a situaciones como: la violencia intrafamiliar, las conductas 

agresivas, la comunicación deficiente y la expresión de sentimientos entre los 

integrantes de la familia, la separación de los progenitores por muerte o 

terminación de la relación, la rigidez familiar con dificultades para intercambiar 

criterios con las generaciones jóvenes, el hacinamiento, la falta de intimidad y 

privacidad, el autoritarismo y pérdida de autoridad entre los progenitores, la 

incapacidad de los padres para abordar temas relacionados con la sexualidad 

del adolescente, la elección vocacional y las necesidades de independencia, 

entre otros. 

En conclusión, el 13 % de los adolescentes encuestados, vive con sus padres y 

hermanos y tiene como principal factor causal del intento de suicidio los 

conflictos familiares. 
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CUADRO Nº 04 

NUMERO DE INTEGRANTES DE LA FAMILIA SEGÚN ANTECEDENTES DE 

INTENTO DE SUICIDIO FAMILIAR 

 

Antecedentes de 

intento de suicidio 

familiar 

Número de integrantes de su familia 

 

2 3 4 5 a mas TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Si 0 0 1 4 3 13 2 8 6 25 

No 0 0 4 17 6 25 0 0 10 42 

No tiene conocimiento  2 8 2 8 0 0 4 17 8 33 

TOTAL 2 8 7 29 9 37 6 25 24 100 

Fuente: Encuesta realizada a adolescentes con intento de suicidio acerca de la 
influencia de la familia en el intento de suicidio, atendidos en el H.C.M.M. – 

Juliaca Enero-Junio 2015 

Construir una relación duradera y buena, se ha convertido en uno de los 

mayores problemas de nuestro tiempo. Las familias del pasado solían ser 

bastante grandes. Generalmente estas familias estaban formadas por los 

abuelos, algunos tíos y tías, la madre, el padre y muchos hijos, a veces hasta 

quince y más. La mayor parte del tiempo, estas familias se apoyaban y 

ayudaban mucho entre ellas, además compartían los trabajos, tanto de la casa 

como del campo.  

En cuanto al número de integrantes de la familia según los antecedentes de 

suicidio familiar, encontramos los siguientes resultados, 6 que representa el 25 

%, indican contar con 4 miembros en su familia y no tienen ningún antecedente 

de suicidio familiar, seguido de 4 que representan el 17% manifiestan contar 

con 3 miembros en su familia, del mismo no cuentan con ningún antecedente 
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de suicidio familiar. Con respecto a los resultados obtenidos, podemos 

observar que las familias de los encuestados no cuentan con gran carga 

familiar, ya que solo cuentan de 4 a 3 miembros en su familia, debido a que en 

su mayoría, como pudimos observar en los anteriores cuadros, predominan las 

familias de tipo monoparental y nuclear, que generalmente están conformadas 

por este número de miembros; así mismo, esto se debe a que en la actualidad 

existen varios métodos anticonceptivos, y de esta manera se puede realizar la 

planificación familiar, decidir cuantos hijos tener. Y por otra parte a la explosión 

demográfica y al alto costo de vida, entre otros aspectos. También podemos 

observar que no existen antecedentes de suicidio y/o intento de suicidio 

familiar, lo que significa, que no se constituye en un factor de riesgo en los 

intentos de suicidio en los adolescentes. 

Mientras que 1 que representa el 4%, manifiesta que cuenta con 3 miembros 

en su familia, a su vez si tiene antecedentes de suicidio y/o intento de suicidio 

familiar, seguido de 2 que representa el 8% que cuentan con 5 a mas 

miembros en su familia, manifiesta contar con antecedentes de suicidio y/o 

intento de suicidio, y 4 que representa el 17% indican que cuentan con 2 a 3 

miembros en su familia y que no tienen conocimiento de la existencia de algún 

antecedente de intento de suicidio y/o suicidio familiar.  

En conclusión, del total de encuestas realizadas a los adolescentes con intento 

de suicidio los cuales recibieron atención en el Hospital Carlos Monge 

Medrano, el 25% cuenta con 4 miembros integrantes en su familia y no tiene 

ningún antecedente de suicidio y/o intento de suicidio familiar 
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CUADRO Nº 05 

 

PRINCIPAL PROBLEMA FAMILIAR SEGÚN IDEAS SUICIDAS ANTERIORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Encuesta realizada a adolescentes con intento de suicidio acerca de la influencia de la familia en el intento de suicidio, atendidos en el H.C.M.M. – Juliaca Enero-
Junio 2015 

 

 

 

 

 

Ideas 

suicidas 

anterior

es 

 

 

Principal problema familiar 

Desintegra

ción 

Familiar 

Abandono 

Moral Y/O 

Material 

 

 

Violencia 

Familiar 

 

 

 

Alcoholismo 

 

 

Problemas 

De Salud 

Problemas 

Económicos Otros Ninguno TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

si 
4 17 1 4 3 13 3 13 0 0 2 8 2 8 0 0 15 63 

No 
1 4 2 8 1 4 0 0 1 4 0 0 2 8 2 8 9 37 

TOTAL 
5 21 3 12 4 17 3 13 1 4 2 8 4 17 2 8 24 100 
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La ideación suicida, comprende desde la idea fugaz de la dificultad de vivir a la 

idea suicida transitoria, prolongada, permanente, impulsiva o planeada. La 

ideación suicida se define como pensamientos de muerte (auto o 

heteroinfringida) o a pensamientos acerca del suicidio con intentos de 

neutralización (American PsychiatricAssociation, 2004). Debido a la baja 

especificidad la ideación suicida sola es un pobre predictor del riesgo futuro de 

intento suicida. Este término es utilizado  en la bibliografía para referirse 

además  al sentimiento de estar cansado de la vida,  la creencia de que no vale 

la pena vivir y el deseo de no despertar del sueño. Si bien estos sentimientos 

(ideaciones) diferentes expresan distintos grados de gravedad, no existe 

necesariamente una continuidad entre ellos. La ideación suicida  no se 

considera un  criterio necesario para el comportamiento suicida, pero si es un  

buen predictor de la ocurrencia de  episodios depresivos mayores 

Beautrals encontró  una clara asociación entre el  intento de suicidio y la 

concurrencia en el adolescente de los siguientes factores: historia de abuso 

sexual durante la infancia, la falta de cuidado y atención de parte de los padres 

y una  familia disfuncional. En el mismo estudio se refiere que al efectuar el 

análisis de varios factores por separado se encontró  asociación  de ellos con el 

intento de suicidio. Los factores que fueron estudiados fueron: alto control 

familiar,  abuso físico, separación o divorcio, violencia, problemas de 

alcoholismo o encarcelamiento de los padres, bajo ingreso económico y estar 

bajo el cuidado institucional durante la infancia. 

De un total de 24 encuestas realizadas que representa el 100% de los 

adolescentes encuestados, 4 que representa el 17%, indican que el principal 

problema familiar es la desintegración familiar y si han tenido ideas suicidas 
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anteriores. Analizando los resultados obtenidos, observamos que el problema 

de la desintegración influye en cuanto a las ideas suicidas de los adolescentes, 

debido a que la adolescencia es una  etapa de desarrollo por la que atraviesa 

todo individuo, donde se presentan cambios difíciles que les producen 

ansiedad y depresión hasta llegar, en muchas ocasiones, a una tentativa de 

suicidio. Este intento plantea el problema de la depresión como vivencia 

existencial y como una verdadera crisis de la adolescencia. Así mismo, existe 

clara evidencia que las adversidades familiares (desintegración familiar) 

contribuyen a incrementar el riesgo de la conducta e ideación suicida. La 

ausencia de calidez familiar, falta de comunicación con los padres y discordia 

familiar hacen que existan oportunidades limitadas para el aprendizaje de 

resolución de problemas y pueden crear un ambiente donde al adolescente le 

falta el soporte necesario para contrarrestar los efectos de eventos vitales 

estresantes y/o depresión, en este caso de la desintegración y/o ruptura 

familiar. Ya que el divorcio significa para un hijo, en primer lugar, la dificultad de 

poder tener acceso directo a sus padres. Durante la primera etapa este acceso 

también se reduce debido a los propios problemas emocionales de los padres. 

La comunicación no suele ser demasiado directa y al ver que uno de sus 

progenitores abandona el hogar paterno-materno, tienden a preguntarse si el 

otro también les abandonará. Sus sentimientos son confusos, de tristeza, se 

sienten enfadados con sus padres e incluso con ellos mismos, pues a veces se 

culpan de la separación y piensan no haber actuado como deberían, Mientras 

se ultima el divorcio y después de éste, las relaciones del hijo con los padres 

cambian y se desvinculan afectivamente; no se encuentran en condiciones de 

ser comunicativos ni cariñosos y a veces controlan poco sus actos. Esto resulta 
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especialmente llamativo cuando los padres lloran en sus hombros, compiten 

por su custodia e incluso llegan hasta el soborno (emocional o mediante 

regalos). Todas estas situaciones conllevan a un cuadro depresivo, lo que 

muchas veces genera la ideación e intento suicida en los hijos. 

Así mismo, un estudio de la University College Dublin reveló que los efectos del 

divorcio son más dañinos para los hijos que la muerte de uno de los 

progenitores. La investigación demostró que los hijos de padres divorciados o 

separados son más propensos a sufrir una depresión, intentos de suicidio, 

tener problemas en la escuela, y desarrollar menos habilidades sociales en 

comparación con otros niños. Sin embargo, su resultado más sorprendente es 

que la sensación de pérdida que se experimenta como resultado de un divorcio 

es mayor que la experimentada con la muerte de un padre. 

En conclusión, el 17% de adolescentes encuestados tiene como principal 

problema familiar la desintegración familiar y ha tenido ideas suicidas 

anteriores. 
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INFLUENCIA DE LAS RELACIONES FAMILIARES EN EL INTENTO DE 

SUICIDIO EN ADOLESCENTES. 

CUADRO Nº 06 

TIPO DE RELACION FAMILIAR SEGÚN NUMERO DE INTENTOS DE 

SUICIDIO 

Numero de 

intentos de 

suicidio 

Tipo de relación familiar 

  

indiferente Afectuosa/confianza Amical/cordial violenta TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Único 6 25 2 8 3 13 4 17 15 63 

Recurrente 4 17 1 4 2 8 2 8 9 37 

TOTAL 10 42 3 13 5 21 6 25 24 100 

Fuente: Encuesta realizada a adolescentes con intento de suicidio acerca de la 
influencia de la familia en el intento de suicidio, atendidos en el H.C.M.M. – 

Juliaca Enero-Junio 2015 

 

Existe clara evidencia que las adversidades familiares contribuyen a 

incrementar el riesgo de la conducta suicida. La ausencia de calidez familiar, 

falta de comunicación con los padres y discordia familiar hacen que existan 

oportunidades limitadas para el aprendizaje de resolución de problemas y 

pueden crear un ambiente donde al adolescente le falta el soporte necesario 

para contrarrestar los efectos de eventos vitales estresantes y/o depresión. 

Sabemos que La relación familiar es muy importante para el buen desarrollo de 

la familia y para el hogar. Si la relación entre los familiares es afectuosa y el 

ambiente del hogar es de cordialidad y armonía cada persona de la familia 
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vivirá más contenta y sentirá más deseos de superarse por sí mismo y por los 

demás. Por lo que las relaciones familiares  deben basarse en el amor, respeto, 

confianza mutua y la cooperación entre todos, además del sentido de familia 

que es el sentimiento de unión entre todos. Pero muchas veces sucede lo 

contrario, creándose un clima hostil e indiferente y generando aún más 

problemas de diferente índole, entre ellos el intento de suicidio. 

En cuanto al tipo de relación familiar que predomina según el número de 

intentos de suicidio, 6 que representa el 25 % manifiestan que el tipo de 

relación familiar que predomina es el indiferente, y fue la única vez que cometió 

en acto de intento de suicidio, seguido de 4 que representa el 17%, indican que 

la relación familiar es indiferente y el número de intentos de suicidio es de 

manera recurrente; así mismo, otros 4 que representan el 17% tienen un tipo 

de relación familiar violento y es la primera vez que cometen tal acto. Haciendo 

un análisis de los resultados obtenidos,  vemos que en tipo de relación familiar 

que predomina en los adolescentes con intento de suicidio es la relación 

familiar indiferente y violenta; lo cual es un problema social que afecta a 

diversas esferas de vida de las familias ya que la violencia e indiferencia se 

manifiesta por maltrato físico o emocional, etc. Viviendo las familias en un 

contexto conflictivo de desunión y desconfianza; así mismo, esto conlleva a una 

inestabilidad familiar y tiende a generar más problemas. 

Como sabemos la violencia no es igual a la que se presenta en la calle ni entre 

personas desconocidas. Ocurre en donde debería ser el lugar más seguro, en 

nuestra propia casa. Esta violencia se ha convertido en un problema social. 
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La violencia familiar sucede cuando alguno de sus miembros abusa de su 

autoridad, su fuerza o poder, maltrata a las personas más cercanas. La más 

común es contra las mujeres, los menores, los ancianos y las personas con 

discapacidad. En que una persona depende económica, moral y 

emocionalmente de otra en ocasiones facilita que esta última abuse de su 

autoridad. Los factores causales pueden ser: la no conciencia del daño que se 

hace, la no comprensión de los cambios por los que pasa la familia, falta de 

empleo o carencias, falta de espacios y tiempo libre para la familia y al vida en 

pareja, enfermedad, muerte, infidelidad, abandono o divorcio, infidelidad entre 

otros factores. 

El otro problema dentro de la familia es la indiferencia que pueda existir dentro 

de esta. En la sociedad actual en la que vivimos vemos que todas las penas y 

padecimientos de los demás resultan incómodos y molestos, pensando que 

cada quien tiene ya tiene suficiente con sus propios problemas como para 

preocuparse de los ajenos. La indiferencia es el peor enemigo de la 

sensibilidad. 

Y lo peor de todo es mostrar esa misma indiferencia en la familia, algunos 

padres nunca se enteran de las actividades que realizan sus hijos; de los 

problemas que estos  puedan tener; pues muchas veces los padres se limitan a 

brindarles cosas materiales, dejando  de lado el amor  y la atención  necesaria 

que sus hijos o pareja necesitan para su desarrollo personal y es debido a ello 

que tanto los hijos como la pareja no tienen confianza en el padre de familia 

porque estos dedican mayor tiempo a otras actividades como: el trabajo, las 

amistades, etc. 
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Por otro lado, 1 que representa el 4%, manifiesta que el tipo de relación 

familiar, es de tipo afectuoso/confianza y que el número de intentos de suicidio 

es recurrente, lo que quiere decir que fueron varias veces que esta persona 

intento suicidarse, seguido de 4 que representa el 17%, indican que tienen un 

tipo de relación familiar amical/cordial y violento, y el número de intentos de 

suicidio se da de manera recurrente. Haciendo un análisis de los resultados 

obtenidos, podemos observar que existe una relación familiar saludable, pero 

que los adolescentes han realizado más de un intento de suicidio, esto puede 

deberse a diferentes factores entre ellos; a que estos no lo realizan  con 

finalidad de acabar con su vida, sino con la finalidad de asustar a otros o con la 

finalidad de evitar situaciones negativas, entre otras; las cuales se dan fuera 

del ambiente familiar, puede ser debido a problemas amorosos, económicos, 

embarazos no deseados, bajo rendimiento académico, entre otros. 

En conclusión, el 25% de los encuestados, tiene un tipo de relación familiar de 

tipo indiferente y que realizo el intento de suicidio por primera vez. Lo que 

demuestra la influencia de las relaciones familiares en los intentos de suicidio 

en adolescentes. 
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CUADRO Nº 07 

TIPO DE COMUNICACIÓN FAMILIAR SEGÚN INDICIOS A COMETER EL 

ACTO DE INTENTO DE SUICIDIO 

  

Indicios del intento de suicidio 

 

 

Tipo de comunicación familiar 

Abierta 

(democrática) 

Cerrada 

(vertical 

autoritaria) TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

Dejo alguna carta y/o mensaje 3 8 1 4 4 17 

Advirtió a sus padres u otros 3 13 7 29 10 42 

Comunico a un amigo 0 0 2 8 2 8 

Ninguno 1 4 7 29 8 33 

TOTAL 7 29 17 71 24 100 

Fuente: Encuesta realizada a adolescentes con intento de suicidio acerca de la 
influencia de la familia en el intento de suicidio, atendidos en el H.C.M.M. – 

Juliaca Enero-Junio 2015 
 

La amenaza suicida, consiste en la insinuación o afirmación verbal de las 

intenciones suicidas, expresada por lo general ante personas estrechamente 

vinculadas al sujeto y que harán lo posible por impedirlo. Debe considerarse 

como una petición de ayuda. Los planes y actos de tipo suicida que parecen 

tener pocas probabilidades de éxito a menudo se denominan gestos suicidas, 

que sobre todo son de tipo comunicativo. Así mismo estos mensajes y/o formas 

de comunicación den intento de suicidio, muchas veces no son tomados en 

cuenta debido al tipo de comunicación predominante en la familia, debido a que 

en su mayoría se da de manera cerrada y/o autoritaria, lo cual dificulta la 

comunicación con los padres y otros miembros de la familia. Ese tipo de 
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mensajes que el suicida potencial envía no deben ser pasados por alto, son 

peticiones de ayuda que requieren una cuidadosa evaluación y un tratamiento 

encaminado a aliviar la miseria moral y prevenir la repetición de intentos. 

De un total de 24 encuestados que representa el 100%, 7 que representa el 

29%, manifiestan que el tipo de comunicación en su familia de da de manera 

cerrada (vertical, autoritaria) advirtió a sus padres u otros familiares, seguido de 

7 que representa el 29% indican que el tipo de comunicación se da de manera 

cerrada y que no dejo ningún indicio, de que iba a cometer tal acto. 

Farberow menciona que, en la gran mayoría de los casos de suicidio, suele 

haber un elemento de comunicación en el comportamiento del adolescente y 

que, generalmente, éste exterioriza llamadas previas de auxilio. Dicha 

comunicación puede presentarse en forma verbal, por medio de amenazas o 

de fantasías; o no verbal, en donde surgen desde verdaderos intentos de 

autodestrucción hasta comportamientos dañinos menos inmediatos y menos 

directos. Estas llamadas de auxilio se dirigen frecuentemente a personas 

específicas con el objeto de manipular, controlar o expresar algún mensaje a 

dichas personas, y con ello se espera provocar una respuesta particular. El 

joven intenta producir acciones o sentimientos particulares en las personas que 

lo rodean o pretende avergonzar o despertar sentimientos de culpa en ellos. 

En general, en estas familias existe una estructura alterada que se caracteriza 

por un sistema cerrado que inconscientemente prohíbe a sus miembros 

comunicarse entre sí y relacionarse estrechamente con el exterior. De manera 

que el joven se siente aislado dentro y fuera de casa, en donde tampoco la 

comunicación se da abiertamente. En relación con el manejo afectivo, las 

familias de los adolescentes que tienden al suicidio, suelen mostrar un patrón 
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agresivo de relación, con dificultades para expresar el enojo y la agresión, así 

como una depresión familiar generalizada. Las relaciones intrafamiliares se 

encuentran desbalanceadas y el adolescente por norma, sirve de chivo 

expiatorio que carga con las culpas, los defectos o las partes malas de la 

familia. De esta manera, el joven deprimido siente que no es deseado y que no 

se le quiere, tiene un sentimiento doloroso de abandono que expresa por medio 

del aislamiento y, posteriormente, de un intento suicida. 

Por otra parte, 1 que representa el 4% manifiesta que tiene un tipo de 

comunicación familiar de manera abierta (democrática), y que no dejo ningún 

indicio de que iba acometer el intento de suicidio, seguido de 1 que representa 

el 4%, indica que el tipo de comunicación familiar es de manera cerrada 

(vertical, autoritaria) y que dejo algún  mensaje y/o carta. Como podemos 

observar esto se da en un mínimo porcentaje. El contenido del mensaje puede 

que indique el trastorno mental que llevó al acto suicida. Sea como fuere, las 

notas son menos comunes en casos de intentos de suicidio frustrado; cuando 

las hay suelen indicar premeditación y grave riesgo de que se repita el intento y 

se consume el suicidio. 

En conclusión, el 29% de los encuestados tiene un tipo de comunicación 

familiar de manera cerrada (vertical, autoritaria) y manifiesta que advirtió a su 

padres u otros, sobre la decisión del intento de suicidio. 
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CUADRO Nº 08 

TIPO DE COMUNICACIÓN CON SUS PADRES SEGÚN FINALIDAD DEL 

INTENTO DE SUICIDIO 

Fuente: Encuesta realizada a adolescentes con intento de suicidio acerca de la 
influencia de la familia en el intento de suicidio, atendidos en el H.C.M.M. – 

Juliaca Enero-Junio 2015 
 

La familia siempre será la fuente principal de apoyo y aceptación. En 

ocasiones, la inexperiencia o las propias vivencias pueden alterar el 

funcionamiento de la familia. Este hecho puede verse reflejado en la depresión 

de un o de los hijos.  

 

Finalidad del intento 

de suicidio 

Comunicación con los padres 

  

Indiferente 

Afectuosa/ 

Confianza Autoritaria Ninguno TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Terminar con su vida 6 25 0 0 4 17 2 8 12 50 

Modificar su situación 

familiar 2 8 0 0 1 4 0 0 3 13 

Asustar a otros 0 0 1 4 0 0 0 0 1 4 

Evitar situaciones 

negativas 2 8 0 0 2 8 0 0 4 17 

Llamar la atención 0 0 1 4 0 0 0 0 1 4 

Otros 0 0 0 0 2 8 1 4 3 13 

TOTAL 10 42 2 8 9 38 3 13 24 100 



77 
 

Beautrals encontró  una clara asociación entre el  intento de suicidio y la 

concurrencia en el adolescente de los siguientes factores: deficiente 

comunicación familiar, historia de abuso sexual durante la infancia, la falta de 

cuidado y atención de parte de los padres y una  familia disfuncional. 

Del total de encuestas realizadas, obtuve los siguientes resultados que, 6 que 

representa el 25%, la comunicación con sus padres es de manera indiferente y 

la finalidad del intento de suicidio fue el de terminar con su vida, seguido de 4 

que representa el 17%, indican que la relación con sus padres se da de manera 

autoritaria y con la finalidad de terminar con su vida. Como podemos observar 

el tipo de comunicación que predomina es el de tipo indiferente y autoritaria, 

cuyo fin era terminar con su vida. Por lo que es muy importante resaltar la 

importancia de las relaciones familiares y de manera especial la comunicación 

o interrelación con los padres, donde la influencia de este núcleo social se da 

para bien y para mal. Así mismo el tipo de comunicación con los padres y las 

relaciones familiares se constituyen en uno de los principales factores de riesgo 

en cuanto a los intentos de suicidio, lo cual conlleva a los intentos de suicidio 

con la finalidad de acabar con su vida, lo que significa que el adolescente, no 

encuentra una salida a la situación en la que se encuentra, además de no 

recibir apoyo y afecto por parte de su familia. De esta manera, el joven 

deprimido siente que no es deseado y que no se le quiere, tiene un sentimiento 

doloroso de abandono que expresa por medio del aislamiento y, 

posteriormente, de un intento suicida. 

Por otra parte, 2 que representa el 8%, manifiestan que la comunicación con 

sus padres se da de manera afectuosa/confianza y la finalidad del intento de 

suicidio fue de, asustar a otros y llamar la atención, seguido de 1 que 
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representa el 4%, indica que la comunicación con sus padres se da de manera 

autoritaria con la finalidad de modificar su situación familiar, como podemos 

observar esto se da en un mínimo porcentaje. Donde generalmente el intento 

suicida se da como medio de comunicación, en donde el joven no desea morir 

pero, quiere comunicar algo por medio del suicidio y, así, cambiar la forma en 

que lo tratan las personas que lo rodean. También puede ser un intento por 

atraer el interés de los demás o un medio para expresar sus sentimientos de 

enojo. En algunos casos los jóvenes no tienen la intención de matarse, pero 

quieren llamar la atención y a veces se les pasa la mano, como también hay 

quienes sí quieren quitarse la vida y no lo logran.  

En conclusión, en el 25% de los encuestados, la comunicación con sus padres 

de da de manera indiferente, y cometieron tal acto con la finalidad de terminar 

con sus vida, por lo que de acuerdo a los resultados, la comunicación con los 

padres influye de sobremanera en los intento de suicidio en adolescentes.  
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CUADRO Nº 09 

TIPO DE COMUNICACIÓN CON SUS HERMANOS U OTROS FAMILIARES 

 SEGÚN METODO UTILIZADO PARA EL INTENTO DE SUICIDIO 

Fuente: Encuesta realizada a adolescentes con intento de suicidio acerca de la 
influencia de la familia en el intento de suicidio, atendidos en el H.C.M.M. – 

Juliaca Enero-Junio 2015 

 

Las familias modernas casi no cuentan con la ayuda de otros familiares, ni con 

la de sus vecinos. Generalmente tienen que enfrentar solas los problemas que 

se les van presentando. Por eso, la vida se les hace mucho más difícil y a 

veces se sienten más solas. La vida moderna ha obligado, tanto a varones 

como a mujeres, a vivir en forma más rápida, más tensa, más dura y con 

menos comunicación entre la pareja y los hijos e hijas. El cansancio, el exceso 

de trabajo, la baja autoestima, la falta de afecto, los problemas económicos, 

entre otros, dan como resultado los pleitos y las malas relaciones familiares. 

 

Método utilizado en el 

intento de suicidio 

Comunicación con los hermanos u otros familiares 

Indiferente 

Amical/ 

Cordial 

Afectuosa/ 

Confianza Autoritaria Ninguno TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Pastillas/medicamentos 1 4 0 0 0 0 0 0 1 4 2 8 

Veneno 10 42 4 17 3 13 1 4 0 0 18 75 

Objeto punzocortante 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 

Herbicidas 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 4 

Otros 0 0 1 4 0 0 1 4 0 0 2 8 

TOTAL 12 50 5 21 4 17 2 8 1 4 24 100 
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Así mismo, la familia tiene distintos niveles para comunicarse. De acuerdo a 

ello se establecen grupos que tienden a tener un cierto tipo de relación en su 

interior y con el otro grupo: nos referimos a los padres y los hijos. Al interior de 

cada uno de estos grupos existe una relación de igualdad. Esto es, los padres - 

ambos adultos - establecen una comunicación como padres entre ellos para 

ejercer mejor su función. A su vez, los hijos establecen una comunicación de 

hermanos, iguales, que les permite pasarlo bien, jugar y ejercer su rol de hijos 

frente a los padres. 

Con respecto al tipo de comunicación con hermanos y otros familiares según el 

método utilizado para el intento de suicidio, se obtuvo los siguientes resultados, 

10 que representa el 42% del total de encuestados, indica que el tipo de 

comunicación con hermanos y otros familiares se da de manera indiferente y el 

método utilizado para el intento de suicidio fue la ingestión de veneno, en este 

caso la ingestión de sustancia fosforada (raticida), debido a que los jóvenes y 

adolescentes tienen fácil acceso a esta sustancia toxica, ya sea en el hogar y 

en los establecimiento donde se expenden mencionadas sustancias. Así mismo 

la elección del método de suicidio viene determinada por factores culturales y 

de disponibilidad, a la vez que refleja la seriedad del intento, dado que con 

algunos sistemas sobrevivir puede ser prácticamente imposible (p. ej., saltar 

desde las alturas); mientras que otros pueden permitir el salvamento (p. ej., la 

ingestión de medicamentos). No obstante, utilizar un método determinado sin 

llegar a un desenlace fatal no quiere decir que el intento de suicidio fuera 

menos serio. Por otro lado, un método extraño sugiere la existencia de una 

psicosis subyacente, entre otros. 
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Por otro lado, 1 que representa el 4%, manifiesta que la comunicación con sus 

hermanos y otros familiares,  se da de manera afectuosa y de confianza, y 

utilizo herbicidas para cometer tal acto; podemos observar que esto se da en 

menor grado y/o porcentaje, debido al difícil acceso de esta sustancia, además 

de no tener conocimiento de que sustancias, en este caso hierbas tienen un 

efecto letal y son utilizadas con este fin, sin embargo la persona encuestada 

indica que la relación con sus hermanos y otros familiares, es afectuosa y de 

confianza, por lo que se puede deducir, que los factores causales que lo 

llevaron a cometer tal acto, fueron sucesos, hechos y/o circunstancias fuera del 

hogar, o también puede ser debido a los conflictos con sus padres. 

Del mismo modo, 1 que representa el 4%, indica que la comunicación entre 

hermanos y otros familiares es ninguno y le método utilizado fue pastillas 

medicamentos; analizando mencionado resultado, la comunicación se da de 

manera nula, en otras palabras no existe ningún tipo de comunicación, esto 

puede ser debido a que muchas veces los adolescentes viven solos, en 

muchos casos a que son huérfanos, y en otros debido al abandono moral y 

material por parte de los padres, entre otros. Y en cuanto al método utilizado 

que fueron las pastillas medicamentos, como vemos también se da en un 

mínimo porcentaje, debido al difícil acceso de mencionados fármacos a 

menores de edad, y que en algunos casos, tienen acceso debido a la falta de 

supervisión y/o venta sin receta médica, entre otros. 

En conclusión del total de los adolescentes encuestados con intento de 

suicidio, en el 42% se da un tipo de comunicación indiferente tanto con sus 

hermanos y otros familiares, así mismo, el método que utilizo para el intento de 

suicidio es la ingestión de veneno. 



82 
 

CUADRO Nº 10 

PLANIFICACION DEL INTENTO DE SUICIDIO SEGÚN TIEMPO 

 

  

Tiempo de 

planificación 

 

 

Hubo Planificación del 

intento de suicidio 

Si No TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

Horas 6 25 0 0 6 25 

Días 9 38 0 0 9 38 

Semanas 2 8 0 0 2 8 

Meses 1 4 0 0 1 4 

Ninguno 0 25 6 0 6 25 

TOTAL 18 75 6 25 24 100 

Fuente: Encuesta realizada a adolescentes con intento de suicidio acerca de la 
influencia de la familia en el intento de suicidio, atendidos en el H.C.M.M. – 

Juliaca Enero-Junio 2015 
 

A veces las personas deprimidas planean el suicidio con antelación. De todos 

modos, muchas veces los intentos de suicidio ocurren de forma impulsiva, en 

un momento de profunda desesperación. Situaciones como la ruptura de una 

relación sentimental, una fuerte pelea con un padre, un embarazo no deseado, 

ser rechazado o hecho de lado por otra persona o ser objeto de malos tratos 

pueden hacer que uno se sienta profundamente alterado y desesperado. A 

menudo, una situación como estas, añadida a una depresión preexistente, es la 

gota que acaba colmando el vaso. 
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Algunas personas que intentan suicidarse querían morir y otras no. Algunas 

utilizan el intento de suicidio como una forma de expresar un profundo dolor 

emocional. No son capaces de expresar cómo se sienten, de modo que intentar 

suicidarse les parece la única forma de transmitir ese mensaje. 

Lamentablemente, incluso cuando un intento de suicidio no es más que una 

forma de pedir ayuda a gritos y la persona no desea morir, no hay forma de 

controlarlo. Muchas personas que en el fondo no querían quitarse la vida 

acaban matándose o con graves secuelas. 

De un total de 24 encuestas realizadas que representa el 100%, 9 que 

representa el 38%, manifiestan que si planificaron el intento de suicidio y el 

tiempo de planificación fue de días antes de cometer tal acto. Analizando los 

resultados, vemos que en su mayoría tenía planificado, el intento de suicidio, lo 

cual demuestra que estas personas, se encontraban deprimidas o tenían un 

problema que los aquejaba con anterioridad, por lo que tomaron tal decisión, 

así mismo, puede ser que hayan cometido dudas con respecto a tal decisión, 

pero ocurrió una circunstancia u hecho que lo llevo a llevar a cabo las ideas 

suicidas. Así mismo podemos observar que el tiempo de planificación, tuvo una 

duración de días, donde generalmente la persona, planifica el método con el 

que cometerá tal acto, da indicios de que va a cometer el intento de suicidio, 

entre otros aspectos y finalmente lleva a cabo su decisión fatal. 

Por otra parte, 1 que representa el 4%, indica que si hubo planificación para 

llevar a cabo el intento de suicidio y que el tiempo fue de meses. Como 

podemos observar, este hecho se da en un mínimo porcentaje, esto puede ser 

debido a que el adolescente, tenía serias dudas con respecto a tal decisión, 
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pero que finalmente la llevo a cabo, en muchos casos debido a un factor 

determinante al momento de cometer tal acto. Generalmente estas personas, 

sufren un fuerte cuadro de depresión, el cual se convierte en una depresión 

crónica y constante, que si no recibe la atención y tratamiento necesario, tendrá 

un desenlace fatal. 

En conclusión, el 38% de los adolescentes encuestados, planifico su intento de 

suicidio, días antes de cometer tal decisión. Por lo que, no fueron realizados de 

manera impulsiva. 
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CONCLUSIONES 

 

Con respecto a las conclusiones de la investigación acerca de la influencia de 

la familia en el intento de suicidio en adolescentes atendidos en el Hospital 

Carlos Monge Medrano, llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

 Influencia de la composición familiar en el intento de suicidio en 

adolescentes. 

 PRIMERO. Del total de adolescentes con intento de suicidio, atendidos 

en el Hospital Carlos Monge Medrano, el 29 % tienen una edad de 16 a 

17 y son del sexo femenino; por lo tanto el sexo femenino se constituye 

en un factor de riesgo  de intentos de suicidio. 

 SEGUNDO. EL 21% de los encuestados, pertenecen a un tipo de familia 

monoparental, siendo la única vez que cometen el intento de suicidio, 

por lo que la tipología y/o composición familiar influye en el 

comportamiento suicida de los adolescentes. 

 TERCERO. El 13% de los adolescentes encuestados, vive con sus 

padres y hermanos, teniendo como principal factor causal del intento de 

suicidio, los conflictos familiares de diferente índole. 

 CUARTO. Del total de encuestas realizadas a los adolescentes con 

intento de suicidio los cuales recibieron atención en el Hospital Carlos 

Monge Medrano, el 25% cuenta con 4 miembros integrantes en su 

familia y no tiene ningún antecedente de suicidio y/o intento de suicidio 

familiar. 
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 QUINTO. Por último, el 17%  de adolescentes encuestados tiene como 

principal problema familiar la desintegración familiar y ha tenido ideas 

suicidas anteriores. 

 Influencia de la relación interpersonal de la familia en el intento de 

suicidio en adolescentes 

 SEXTO. El 25% de los encuestados, tiene un tipo de relación familiar de 

tipo indiferente y que realizo el intento de suicidio por primera vez. Lo 

que demuestra la influencia de las relaciones familiares en los intentos 

de suicidio en adolescentes. 

 SEPTIMO. El 29% de los encuestados tiene un tipo de comunicación 

familiar de manera cerrada (vertical, autoritaria) y manifiesta que advirtió 

a su padres u otros, sobre la decisión del intento de suicidio. 

 OCTAVO. En el 25% de los encuestados, la comunicación con sus 

padres se da de manera indiferente, y cometieron tal acto con la 

finalidad de terminar con sus vida, por lo que de acuerdo a los 

resultados, la comunicación con los padres influye de sobremanera en 

los intento de suicidio en adolescentes.  

 NOVENO. Del total de adolescentes encuestados con intento de 

suicidio, en el 42% se da un tipo de comunicación indiferente tanto con 

sus hermanos y otros familiares, así mismo, el método que utilizo para el 

intento de suicidio es la ingestión de veneno (raticida). 

 DECIMO. Finalmente, el 38% de los adolescentes encuestados, planifico 

su intento de suicidio, días antes de cometer tal decisión. Por lo que, no 

fueron realizados de manera impulsiva. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Elaborar una estrategia nacional para la prevención del suicidio, un plan 

comprensivo a nivel nacional para confrontar la epidemia de suicidios. 

- Crear un centro nacional para la prevención del suicidio y el cuidado 

futuro, que provea educación acerca del suicidio para la comunidad en 

las áreas de prevención, intervención, cuidado y apoyo. 

- Los trabajadores (as) deben elaborar un plan de cuidado, conjuntamente 

con el paciente y sus familiares. Además de realizar el seguimiento de 

caso social. 

- Entrevista dentro de la tarea de evaluación, hay que hacer una 

entrevista con los padres y los familiares o amigos más cercanos, 

además de ponerse en contacto con el médico de cabecera. 

- La evaluación psicológica o psiquiátrica debe llevarse a cabo lo antes 

posible. Pasado el intento de suicidio el paciente puede negar la 

existencia de problemas. 

- El tratamiento de los trastornos afectivos y otras patologías psiquiátricas 

es un aspecto fundamental en la prevención del suicidio. Un mejor 

diagnóstico y tratamiento de pacientes depresivos en atención primaria 

junto con un mejor acceso a servicios psiquiátricos constituyen una 

estrategia de prevención clave para evitar el suicidio.  

- El reconocimiento y la intervención temprana de los trastornos mentales 

y de abuso de sustancias es la forma más eficaz de prevenir el suicidio y 

el comportamiento suicida. Varios estudios han demostrado que los 
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programas de prevención del suicidio con más probabilidad de éxito son 

aquéllos orientados a la identificación y el tratamiento de las 

enfermedades mentales y el abuso de sustancias, el control de los 

efectos del estrés y de los comportamientos agresivos. 

- Muchas de las personas que intentan suicidarse hablan de ello con 

anterioridad. Con frecuencia, la capacidad de hablar con alguien 

compasivo, que sepa escuchar sin hacer juicios es suficiente para evitar 

que la persona cometa suicidio. De nuevo, nunca se debe ignorar una 

amenaza o intento de suicidio. No se debe dejar a la persona sola ni 

siquiera si ya se ha hecho contacto telefónico con un profesional 

adecuado. 

- Identificar las señales o signos de intentos de suicidio en adolescentes, 

para derivar los posibles casos a los terapeutas y psicólogos, además de 

informar a la familia del posible suicida. 

- Para poder prevenir el intento de suicidio en los adolescentes es 

importante aprender cuáles son las señales de advertencia. Mantener 

una comunicación abierta con el adolescente y sus amigos brinda una 

oportunidad para ayudar cuando sea necesario. Si un adolescente habla 

sobre suicidio, debe recibir una evaluación inmediata. 

- Las buenas relaciones familiares se desarrollan y se fortalecen mediante 

una comunicación asertiva, esto es positiva, clara, directa, continua, 

enriquecedora.  Una comunicación que no pretenda imponerse o 

convencer, que dé a conocer no solo ideas sino también emociones y 

estados de ánimo, que se desarrolle tanto en el escuchar como en el 
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hablar, en fin una comunicación que represente una ventana abierta a 

los demás a través de la cual nos dejemos penetrar a la vez que 

permitamos a otros darse a conocer. 

- Continuar profundizando en el estudio dándole seguimiento a los 

adolescentes que han realizado intentos suicidas. 

- Trabajar directamente con los grupos más vulnerables de adolescentes 

para prevenir los intentos suicidas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO SOCIALES 

SEGUNDA ESPECIALIDAD: PROMOCION DE LA SALUD Y TERAPIA 

FAMILIAR 

ENCUESTA 

 

“INFLUENCIA DE LA FAMILIA EN EL INTENTO DE SUICIDIODE LOS 

ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL H.C.M.M. DE LA CIUDAD DE 

JULIACA, ENERO-JUNIO 2015” 

 

La presente encuesta tiene como finalidad obtener información acerca de la 

influencia de los factores familiares en el intento de suicidio de los adolescentes 

atendidos en el Hospital Carlos Monge Medrano de la ciudad de Juliaca, para 

lo cual solicitamos de su sincera colaboración en el llenado de la presente 

encuesta, cuya información será eminentemente confidencial. 

 

GENERALIDADES: 

1. Edad………………………………………………………………………………… 

2. Sexo: (F)  (M) 

3. Estado civil:……………………………………………………………………........ 

4. Lugar de procedencia:…………………………………………………………….. 

 

FAMILIA 

COMPOSICION FAMILIAR 

5.- ¿Cuál es el tipo de familia? 
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a. Familia nuclear  

b. Familia extensa  

c. Familia monoparental  

d. Familia reconstituida            

6.- ¿Por cuantos miembros está integrada su familia? 

a. 2        

b. 3                                                          

c. 4 

d. 5 a mas 

 

7.- ¿con quién o quienes vive actualmente? 

a. Padres 

b. Padre y hermanos 

c. Madre y hermanos 

d. Padres y otros familiares 

e. Otros familiares 

f. solo 

g. otros

 

8.- ¿Cuál es el problema que afecta con mayor frecuencia a su familia? 

a. Drogadicción 

b. Violencia familiar 

c. Desintegración familiar 

d. Abandono moral y/o material 

e. Alcoholismo 

f. Problemas de salud 

g. Problemas económicos 

h. Problemas educativos 

i. Otros. 

j. ninguno

 

RELACION FAMILIAR. 

9.- ¿Cómo es la relación entre los miembros de su familia? 

a. violenta  

b. indiferente 

c. amical y cordial 

d. afectuosa y amorosa
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10.- ¿Qué tipo de comunicación predomina  en su familia? 

a. Abierta (democrática)    b. Cerrada (vertical autoritaria)                                           

 

11.- ¿De qué manera se da la comunicación con tus padres? 

a. Indiferente 

b. Afectuosa/ confianza 

c. Autoritaria 

d. Ninguno

12.- ¿De qué manera se da la comunicación con tus hermanos (as) u otros 

familiares? 

a. Conflictiva 

b. Indiferente 

c. Amical/cordial 

d. Afectuosa/ confianza 

e. ninguno

INTENTO DE SUICIDIO 

13.- ¿Número de veces que intentó suicidarse? 

a. único b.- recurrente 

 

14.- ¿Cuál fue el factor causal que lo indujo a cometer el intento de 

suicidio?  

b. Abandono moral  

c. Desintegración familiar 

d. Dificultades económicas  

e. Conflicto sentimental 

f. Conflicto con amigos 

g. Bajo rendimiento académico 

h. Alcoholismo  

i. Violencia familiar 

j. Enfermedades crónicas 

k. Enfermedad mental 

l. Maltrato físico y 

humillaciones 
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m. conflicto familiar 

n. Remordimiento 

o. Imitación a amigos 

p. Incomprensión/ falta de 

cariño 

q. regaños 

r. Abuso sexual 

s. Soledad/ tristeza y depresión 

t. Ninguno 

u. Otros 

 

15.- ¿Ha tenido ideas suicidas anteriormente? 

a. Si b. No 

 

¿Por qué razones?................................................................................................ 

 

16.- ¿Algunos de sus familiares tiene un antecedente de intento de 

suicidio? 

a. si 

b. no 

c. No tiene conocimiento 

 

17.- ¿Su intento de suicidio fue planificado? 

 

a. Si b. No 

 

18.- ¿En cuánto tiempo? 

a. Horas 

b. Días 

c. Semanas 

d. meses

19.- ¿Dio algún indicio de que iba a cometer tal acto? 
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a. Comunico a un amigo 

b. Dejo alguna carta y/o 

mensaje 

c. Advirtió a sus padres y otros

20.- ¿Cuál fue el método utilizado en el intento de suicidio?

a. Objeto punzo cortante 

b. Pastillas/medicamentos 

c. herbicidas 

d. Ahorcarse/asfixiarse 

e. Intoxicarse 

f. Aventarse 

g. Golpearse 

h. quemaduras 

i. Veneno 

j. Arma de fuego 

k. Inmersión (lago) 

l. Dejar de comer 

m. Otros 

21.- ¿Cuál fue la finalidad del intento de suicidio? 

a. Terminar con su vida  

b. Modificar su situación familiar 

c. asustar a otros 

d. evitar situaciones negativas 

e. llamar la atención 

f. sin fin claro 

g. otros. 

 

 

22.- ¿Lugar donde realizo el intento de suicidio? 

a. En el centro de estudios 

b. En su hogar 

c. En la vía publica 

d. En la casa de un amigo 

e. En su trabajo 

f. Otro 
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