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RESUMEN 

 

El suicidio además de constituirse como la décima causa de muerte a nivel 

mundial, es un grave y creciente problema de salud pública; el número creciente 

de enfermedades médicas hace vulnerables a los pacientes cuyo decaimiento 

físico y mental viene comenzando, como es en los mayores de 45 años, por lo 

que se planteó comparar las frecuencias y características epidemiológicas de 

suicidios en la población antes mencionada. 

En la presente investigación, se recopiló reportes de personas mayores o iguales 

de 45 años, que cometieron suicidio en el periodo comprendido entre los años 

2010-2015, en la División Médico Legal III de Arequipa, excluyendo reportes con 

registro dudoso de su edad, etiología aún no dilucidada o incompletos y se anotó 

los datos en una ficha de recolección, con los que se confeccionaron tablas de 

frecuencias absolutas y relativas. 

 Se encontró un aumento de 6.4% en los 6 años estudiados, analizándose 

características epidemiológicas que más frecuentemente se presentaron, fue la 

predominancia del sexo masculino en una relación de 3 a 1, en cuanto a las 

causas probables el grupo más importante fueron las médicas con un 53%, las 

cuales casi siempre van acompañadas de depresión y abuso de sustancias. 

Se concluyó que la mayor frecuencia de suicidios se presentó en el año 2014, 

que la frecuencia ha aumentado en el periodo de estudio y las características 

epidemiológicas más predominantes para el suicidio son el sexo masculino, 

estado civil soltero, nivel de instrucción bajo, el desempleo y el grupo más 

vulnerable se encuentra entre los 45 a 60 años.    

 

Palabras clave: Características epidemiológicas, Suicidio, División 

médico legal. 
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ABSTRACT 

 

Suicide well established as the tenth leading cause of death worldwide, is a 

serious and growing public health problem; the growing number of medical 

conditions make them vulnerable patients whose physical and mental decay is 

beginning, as it is in the over 45 years, so it was proposed to compare the 

frequencies and epidemiological characteristics of suicides in the above 

population. 

In the present investigation, reports greater than or equal to 45 years people, who 

committed suicide in the period 2010-2015, the Legal Medical Division III of 

Arequipa, excluding reports with dubious record of his age, etiology was collected 

yet to be clarified or incomplete and data were scored in a record collection, with 

which tables of absolute and relative frequencies were produced. 

 an increase of 6.4% in the six years studied was found and analyzed 

epidemiological characteristics that occur most frequently as the predominance 

of males in a ratio of 3 to 1, as to the probable causes the most important group 

are medical in 53%, which is almost always accompanied by depression and 

substance abuse. 

It was concluded that the increased frequency of suicides occurred in 2014 that 

the rate has increased over the study period and the most predominant 

epidemiological characteristics for suicide are male, single marital status, low 

level of education, unemployment and the most vulnerable group is between 45-

60 years. 

 

 

Keywords: Epidemiological characteristics, Suicide, Medico Legal 

Division 
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INTRODUCCIÓN 

 

El suicidio a nivel mundial se encuentra en la décima causa de muerte, siendo 

más común en hombres, tres a cuatro veces más que en las mujeres; a diferencia 

de los intentos de suicidio que son más frecuente en mujeres jóvenes (1). Las 

tasas de suicidio se han incrementado en las últimas cinco décadas en un 60% 

con una tasa de mortalidad de 11.6 por cada 100 000 por año (2). 

Se registra que la prevalencia mundial de los suicidios para el año 2012 fue 

mayor para India, Corea del Sur y China donde constituye la quinta causa de 

muerte (3); en Latinoamérica las tasas más altas de suicidios registradas por 

cada 100 000 habitantes se presentan en El Salvador 13.6, Chile y Bolivia 12.2, 

Uruguay 12.1, Cuba 11.4 y Argentina 10.3 (4). 

El estudio “Epidemiología del Suicidio en la Adolescencia y Juventud” del 

Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica de Chile , basado en 

los antecedentes desde 1983 a 2003 presentado en el año 2012, se observa que 

Chile  ostenta la tasa más alta de suicidio en jóvenes varones de 20 a 24 años 

en Latinoamérica (5). 

Según la tasa de la OMS del año 2012 nuestro país presenta una tasa de 

suicidios de 3.2 por cada 100 000 habitantes (4); de los cuales 88.2% se 

encontraría en la Costa y Lima Metropolitana siguiendo la región Sierra (70.5%) 

y la menor tasa se hallaría en la Selva (61.2%) (6); en la región Arequipa desde 

el año 2010 la Gerencia de Salud –Arequipa lleva  un control más minucioso del 

conteo de intentos de suicidio y suicidios consumados y según las estadísticas 

que nos ofrece de ese año se presentaron 257 casos de intentos de suicidio de 

los cuales 13 fueron suicidios consumados (7) y el grupo etario más propenso 

fue el de jóvenes entre 18 y 24 años seguido de adultos y adultos mayores (8). 

La causa del suicidio es muy difícil de dilucidar ya que existen múltiples factores 

de riesgo que presentan diferente influencia en cada ser humano, como primera 

causa se establecen las enfermedades mentales, cuya incidencia va desde el 

27% al 90% y dentro de este grupo son los trastornos depresivos  los que van 

en aumento y cobran mayor número de vidas al año,  seguidos de los trastornos 
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del ánimo; de hecho, algunos cálculos sugieren que uno de cada diez niños 

sufrirá depresión antes de cumplir 10 años (9). 

Nuevos estudios importantes se enfocan en predecir el comportamiento suicida 

mediante la revisión de los niveles del neurotransmisor serotonina. De acuerdo 

con J. John Mann, profesor de psiquiatría de la Universidad de Columbia y jefe 

del Departamento de Neurociencia del Instituto de Psiquiatría de Nueva York, los 

cerebros de más de 95% de los suicidas presentan una falta de serotonina(10). 

La AFSP (American Fundation for Suicide Prevention) reporta que existe “una 

clara relación entre las bajas concentraciones de un metabolito de la serotonina, 

el ácido 5-hidroxindoleacético (5-HIAA), en el líquido cefalorraquídeo y una 

mayor incidencia de intentos de suicidio y suicidios cometidos en pacientes 

psiquiátricos”(11). 

Otro factor que influye en la muerte por suicidio es el abuso de sustancias,  ya 

que la mayoría de suicidios se comete bajo la influencia del alcohol (15-60%) o 

de otros sedantes (12), se estima que entre el 2.2 y 3.4% de los pacientes 

tratados por alcoholismo comete suicidio (9) y se encuentran realizándose 

estudios sobre la modificación química cerebral como predisposición al suicidio 

en fumadores crónicos (13). 

Entre otros factores mencionamos también la ludopatía, determinadas 

condiciones médicas (enfermedades crónicas como cáncer, SIDA, insuficiencia 

renal, diabetes, LES; insomnio crónico que predispone a la depresión, 

hipertiroidismo, Alzheimer, tumores cerebrales entre otras), algunos estados 

psicológicos como crisis económicas o pobreza relativa y por último los medios 

de comunicación que se vienen  convirtiendo en muestrarios variados del método 

a utilizar para el suicidio (9). 

La OMS divide varios grupos etarios, entre ellos la adultez abarca desde los 25 

años hasta los 65 años, dentro de este grupo encontramos a los adultos maduros 

que se definen como el grupo desde el cual se inicia el deterioro físico y 

neurológico, que abarca desde los 45 años hasta los 65 años, luego de ellos 

encontramos a la etapa de la ancianidad o senectud (14). El Ministerio de Salud 

del Perú reconoce al grupo mayor de 60 años como adultos mayores o ancianos 
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y no clasifica a los adultos maduros (15). En Arequipa se calcula 346 000 

personas mayores de 45 años, que constituyen el 35 % de la población, un tercio 

del total poblacional, que será nuestra población de estudio debido a que desde 

esta etapa se considera como el inicio del deterioro neurológico y dentro de los 

estudios revisados anteriormente se presenta como un grupo de alta incidencia 

de suicidios (16). 

Al referirse a la edad, el tema más importante dentro de nuestra investigación,   

utilizamos como referencia la AFSP perteneciente a EE. UU., que recoge las 

estadísticas de la CDC (Center for Dissease Control and Prevention) quien nos 

indica que para el año 2014 la tasa más alta de suicidios -expresada por cada 

100 000 habitantes- se presenta en individuos mayores de 85 años (19.3) la 

segunda tasa más alta se observó en individuos de 45 a 64 años (19.2), la cual 

ha sufrido un aumento alarmante desde el año 2000, año en que dicha tasa se 

encontraba casi a la mitad de la actual (11.7), por último los jóvenes entre los 15 

a los 24 años presentaron una tasa de 11.2 (11). 

Como se observa las tasas de suicidios en adultos y adultos mayores ha sido 

variable a través de los años; en el año 2010 se presentó un incremento de la 

tasa de jóvenes entre 15 a 24 años, pero hacia el año 2014 el número de 

suicidios en la población de adultos y adultos mayores se vuelve a poner en 

primer lugar; esto puede deberse a la vulnerabilidad de esta población no 

solamente a trastornos depresivos, sino a las situaciones psicológicas ya 

mencionadas o a situaciones médicas como enfermedades terminales cuyas 

tasas también van en aumento (9). Debemos mencionar también que existe gran 

porcentaje de la tasa que es subestimada, ya que existen fallecimientos que se 

consideran como “sospecha de suicidio”, muertes accidentales o atribuidas a sus 

enfermedades crónicas. 

El estudio del suicidio suele ser uno de los temas clásicos de la Medicina Legal, 

en primer lugar porque se trata de un mecanismo de muerte no natural, que 

obliga a la intervención fiscal o judicial directa, y también por el dramatismo que 

suele rodear muchos casos: muerte a menudo inesperada, rápida y con una 

mayor repercusión social. Así mismo en muchas épocas y lugares ha tendido a 
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ocultarse este tipo de muerte, a disimularse bajo otro diagnóstico o a considerar 

al suicida como un enfermo mental. 

Es necesario mencionar que los adultos mayores no solamente ostentan el 

primer lugar en los grupos etarios, sino que también son más certeros en los 

métodos que utilizan; se observó para el año 2000 el uso de asfixia por 

ahorcamiento  (81,3%), seguido por envenenamiento (24,4%) y armas de fuego 

(14,4%); para los estudios realizados en el año 2010 se observa un incremento 

en la utilización de armas de fuego (17). 

En nuestro ámbito no se dispone de estadísticas que puedan guiarnos en 

suicidios en adultos maduros y ancianos, es por esta razón que es de vital  

importancia la creación de nuevos estudios y estadísticas que nos sirvan de 

punto de partida  para el diagnóstico oportuno de alguno de los factores de riesgo 

y su tratamiento precoz en este grupo etario ligeramente olvidado, ya que el 

suicidio es potencialmente prevenible   . 

Es por esto que la presente investigación debe ser usada para crear una base 

de estadísticas de suicidio en adultos maduros y ancianos  en nuestra región, 

servir como precedente para el estudio de los factores de riesgo predominantes 

que llevan a la fatal decisión a nuestra población más vulnerable y para la 

creación de estrategias sanitarias y tests específicos para sus síntomas que son 

diferentes a los de otros grupos etarios, que nos ayuden a diagnosticar  y a 

conocer los habitantes de riesgo y así contribuir a la salud integral de nuestra 

población . 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es la diferencia en la frecuencia y características epidemiológicas de  

adultos maduros y adultos mayores  en la División Médico Legal III Arequipa 

entre los años 2010-2015?  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Comparar la frecuencia de suicidios en los adultos maduros y adultos 

mayores en la División Médico Legal de Arequipa entre años 2010-2015. 

 

 Comparar las características epidemiológicas en los adultos maduros y 

adultos mayores en la División Médico Legal de Arequipa entre años 

2010-2015. 

 Determinar las principales causas de muerte en los adultos maduros 

mayores de 45 años y adultos mayores de 65 años. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.- DEFINICION: 

La palabra suicidio proviene del latín: suicidium, de sui, sí mismo, y caedĕre, 

matar; es el acto por el que una persona, deliberadamente, se provoca la muerte. 

(9); la OMS lo define como un grave problema de salud pública; no obstante, es 

prevenible mediante intervenciones oportunas, basadas en datos fidedignos y a 

menudo de bajo coste. Para que las respuestas nacionales sean eficaces se 

requiere una estrategia de prevención del suicidio multisectorial e integral (18). 

2.- HISTORIA: 

En la antigüedad el suicidio era valorado en función de los sistemas religiosos y 

filosóficos, aunque también dependía de las estructuras sociales, económicas, 

políticas y culturales de cada país. 

En la antigua Atenas, el suicida era enterrado sin asistencia en los alrededores 

de la ciudad, sin lápida sepulcral o algún marcador.  Sin embargo, el suicidio era 

considerado una forma de mantener el honor o evitar la humillación se lo veía 

con indiferencia ya que la muerte solo consistía en un cambio de forma (19). 

Platón reconocía circunstancias donde el suicidio pudiere ser disculpado: 

Cuando la mente está totalmente corrompida, si es por orden judicial, si es 

obligado por desgracia personal y si se ha participado en actos muy injustos;  

pero, según Platón, continuaba siendo un acto de cobardía o pereza emprendida 

por individuos demasiado delicados para manejar las vicisitudes de la vida (20).  

 En la antigua Roma, aunque fue inicialmente permitido, más tarde, por su 

práctica entre los esclavos, fue juzgado como un crimen contra el Estado debido 

a sus costos económicos. El estoico romano Séneca, que fue el mismo obligado 

a suicidarse, fue aún más audaz, alegando que  "Mero vivir no es un bien, pero 

vivir bien", una persona sabia "Vive siempre como debe, no tanto como le sea 
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posible”. Para Séneca, es la calidad, no la cantidad, de la vida de uno que importa 

(21). 

Con la llegada del cristianismo, el suicidio fue aceptado en sus inicios como una 

forma de martirio voluntario o para expiar sus culpas, pero luego fue atacado por 

San Agustín quien sostenía que violaba el 6 ° mandamiento. En Europa Cristiana 

en el año 452 D.C. pasó a ser estimado como un pecado y fue condenado en el 

Concilio de Arlés como una obra de Satanás, además los suicidas eran 

excomulgados en el año 693 DC en el concilio de Toledo.  

En Francia durante la Edad Media se tomaron fuertes medidas en relación al 

suicidio: el cadáver del suicida era arrastrado por las calles, cabeza abajo y, 

luego, arrojado o colgado de una pila de basura, luego se clavaba una estaca en 

el corazón y una piedra sobre su cabeza con el fin de que el alma no volviera a 

la vida. Asimismo, las pertenencias del fallecido eran confiscadas (19). 

Durante el Renacimiento, la actitud contra el suicidio comenzó a cambiar. 

“Biathanatos” de John Donne contenía las primeras defensas modernas del 

suicidio. En su obra, Donne sugiere que el suicidio «no es contrario a las leyes 

de la naturaleza, la razón o Dios» (postura Tomista). Además señala la falta de 

condena al suicidio de figuras bíblicas e incluso presenta algunas circunstancias 

en las que «la razón recomienda el suicidio» (22). 

Los filósofos de la Ilustración tendían a concebir el suicidio en términos 

seculares, como el resultado de hechos sobre los individuos, sus psicologías 

naturales, y sus propios ajustes sociales. David Hume se constituyó como el 

vocero de este nuevo enfoque, con un salto directo a la posición tomista en su 

ensayo inédito "de suicidio" (1783). Hume vio las actitudes tradicionales 

teologistas hacia el suicidio como confusas y supersticiosas. El argumento de 

Hume en contra de esta tesis se basa en que  “Si por orden divino debemos 

seguir las leyes de Dios, pero él, gracias al libre albedrio nos permite quebrantar 

sus leyes para nuestra felicidad y si en verdad morir significara nuestra felicidad, 

beneficiaria al individuo y a la sociedad,  ya que en este sufrimiento no hacemos 

más que agobiar a nuestros semejantes”. Sostiene también, que vivir en medio 

de enfermedades crónicas no permite la libertad a la cual tenemos derecho, por 

lo tanto el suicidio no estaría contra las leyes y que gracias al miedo natural a la 
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muerte, esta decisión solo podría ser tomada luego de una deliberación 

cuidadosa y no como simple capricho. Al final, Hume llega a la conclusión de que 

el suicidio "puede ser libre de la imputación de la culpa y la culpa misma". La 

Ilustración fue entonces permisiva con suicidio (23).  

El oponente más notable de Hume en este período fue Immanuel Kant, quien 

también menciona las leyes naturales, pero recurre a su juicio de valor moral: “El 

deber surge de la voluntad, si la voluntad destruye al cuerpo, de acuerdo a su 

elección esta no sería racional y menos podrá tener autoridad moral”. En 

consecuencia, la eliminación de uno mismo como un simple medio para un fin 

discrecional está degradando a la humanidad en una sola persona (24). 

Durante los siglos XIX y XX se dieron dos periodos, primero la aparición de las 

novelas de Rousseau, Goethe, y Flaubert, y con ellas de un idealizado 'script' 

romántico para el suicidio, según el cual, el suicidio fue la respuesta inevitable 

de un mal entendido y el alma angustiada, despechada por el amor o rechazada 

por la sociedad. El segundo periodo se caracterizó por el surgimiento de la 

psiquiatría como disciplina autónoma, poblada por expertos capaces de 

diagnosticar y tratar la melancolía, histeria y otras enfermedades responsables 

de suicidio. Por último, en gran parte gracias a la labor de sociólogos, como 

Durkheim y Laplace, el suicidio se considera cada vez más como un mal social, 

que refleja la alienación generalizada, la anomia, y otros subproductos de actitud 

de la modernidad (25). 

 En muchos países europeos, se utilizaba el aumento de las tasas de suicidio 

para señalar una decadencia cultural. Estos dos últimos indicadores, hicieron de 

la prevención del suicidio una preocupación burocrática y médica, dando lugar a 

una ola de institucionalización de las personas suicidas. Los tres conspiraron 

para sugerir que el suicidio es causado por fuerzas sociales o psicológicas 

impersonales. En 1879, la ley inglesa comenzó a distinguir entre suicidio y 

homicidio, aunque el suicidio resultaba en pérdida de los derechos hereditarios. 

En 1882, Inglaterra permitió al suicida recibir un entierro durante las horas de luz, 

y para mediados del siglo XX, se descriminalizó el suicidio en la mayor parte de 

los países occidentales (19).  
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3.- ETIOPATOGENIA 

Desde el siglo XX y la aparición de la psiquiatría se empezó el estudio del suicidio 

científicamente, a la actualidad se lo ha relacionado con múltiples factores, los 

cuales son muy variables según el grupo etario ubicándonos en nuestro grupo 

de estudio los más frecuentes serian (26): 

 

3.1 .- Factores psiquiátricos: 

3.1.1.-  Trastornos del estado de ánimo:  

 El estado de ánimo puede ser normal, elevado o deprimido. 

Generalmente las personas tienen control sobre su estado de ánimo, 

en los trastornos del estado de ánimo se pierde esta sensación de 

control y se experimenta un malestar general. Estos se dividen en dos 

grupos, trastornos bipolares y trastornos depresivos. 

a) Trastornos depresivos: La depresión o sentirse abatido y triste es 

una experiencia común en la mayoría de los seres humanos; sin 

embargo hay una gran diferencia con la depresión clínica. A pesar 

de que hay una relación entre la tristeza humana normal y los 

trastornos depresivos, no todas las personas que están tristes, 

tienen un trastorno depresivo ya que la palabra puede referirse 

tanto a un trastorno como a un síntoma.  

El trastorno depresivo se constituye como la primera causa de 

suicidio en ancianos (19); tiene una prevalencia de 15% y en 

mujeres puede abarcar hasta un 25 % en la tercera edad se 

observa una prevalencia de 50% y en relación con el suicidio 

constituye hasta el 90 % según algunos estudios en algunas zonas 

demográficas. Un dato que no varía según el lugar es la prevalencia 

más alta en mujeres y esta relación va de la mano con la mayor 

prevalencia de intentos de suicidio en este género (27). 

 La depresión se define como una enfermedad que afecta el estado 

de ánimo, los pensamientos y por lo tanto al organismo total. Es un 

sentimiento persistente de inutilidad, de pérdida de interés por el 



14 
 

mundo y de falta de esperanza en el futuro que modifica 

negativamente la funcionalidad del sujeto. 

 La mayoría de los investigadores cree que la depresión es el 

resultado de la interacción entre las características biológicas y las 

vulnerabilidades fisiológicas de una persona y la frecuencia de 

sucesos estresantes o situaciones difíciles de superar en su vida. 

Entre las perspectivas para tratar de comprender las causas de la 

depresión están: Las teorías biológicas que suponen que la causa 

de la depresión se encuentra en los genes o en un mal 

funcionamiento fisiológico que puede tener o no una base en la 

herencia.  

a.1) La herencia: Hay estudios que revelan que existe un riesgo 

mucho mayor de desarrollar una depresión grave si el gemelo 

idéntico de la persona padece este trastorno (54%) que si la padece 

el padre, el hermano o la hermana (16.6%). También mencionan 

que aquellas personas que tienen parientes con un diagnóstico 

bipolar, tienen de 1.5 a 3 veces más probabilidad para desarrollar 

una depresión grave, que aquellas que no tienen ningún familiar 

con este diagnóstico. Los estudios de las familias también 

demuestran que mientras más joven sea la persona cuando ocurre 

la primera depresión, más probable es que sus parientes también 

experimenten periodos de depresión.  

a.2) Aspectos bioquímicos: Los neurotransmisores son conocidos 

como sustancias que liberan las neuronas para comunicarse. Es 

probable que la depresión sea el resultado de una falta de ciertos 

neurotransmisores químicos en lugares particulares del cerebro. 

Las hipótesis propuestas hablan de: 

 - La Teoría de las catecolaminas. La deficiencia de  

catecolaminas, en especial norepinefrina en algunas sinapsis 

importantes en el cerebro provocaría depresión y que la manía 

se debería a un exceso en estas sinapsis. 
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- Hipótesis de la desensibilización. Esta supone que ciertos 

receptores de catecolamina son suprasensibles en las personas 

deprimidas. Sin embargo, los estudios clínicos no se han 

demostrado la existencia de estos receptores. Algunos estudios 

recientes señalan la disminución de un metabolito de la 

serotonina como causa de la depresión (19).  

 

Figura 1: Neurotransmisores implicados en la depresión 

 

a.3) Estudios hormonales: Los avances en la comprensión de la 

química cerebral, en especial la forma en que el cerebro libera 

hormonas de la glándula pituitaria y el hipotálamo en la depresión 

permite creer que un nivel elevado de cortisol, una hormona que se 

produce en la corteza suprarrenal, que se ha encontrado de forma 

consistente en los pacientes con depresión podría tener acción en 

el escenario clínico de este padecimiento.  

Se considera que los adultos mayores son más vulnerables a la 

aparición de depresión debido a que en esta época es mayor la 

cantidad y variación de sucesos estresantes que podrían 

desencadenarla por esto para ellos son más preponderantes los 

factores psicosociales: 
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 La tensión en el medio ambiente en que se mueven las personas 

que podría funcionar como desencadenante. Los acontecimientos 

estresantes en el adulto o en la tercera edad preceden con 

frecuencia a los primeros episodios del trastorno depresivo mayor. 

Como se puede expresar esta es la época de las perdidas :  pérdida 

de la vitalidad, perdida de su ritmo de vida usual , perdida de sus 

funciones y capacidades, perdida de figuras significativas e 

importantes ( gente de su edad, su pareja,  separación de los hijos 

y las familias) perdidas laborales y económicas(no es lo mismo que 

sea trabajador activo a que tenga alguna limitante, como una 

pensión o que incluso no tenga ninguna entrada económica)  y 

perdida de la salud debida a una serie de enfermedades crónico 

degenerativas que son más comunes  esta edad  (19). Así el estrés 

que acompaña al primer episodio produciría cambios a largo plazo 

en la biología cerebral. Estos cambios de larga duración pueden 

producir variaciones en el funcionamiento de diferentes 

neurotransmisores y sistemas de señales intra-neuronales, 

variaciones que implican pérdidas neuronales y una disminución 

exagerada de conexiones sinápticas. Como consecuencia, la 

persona resulta más vulnerable para sufrir episodios posteriores de 

trastornos del estado de ánimo. 

 a.4) La familia: Algunos trabajos indican que las malas relaciones 

en la familia, cuando un paciente diagnosticado es sometido a 

tratamiento, tienden a permanecer tras la recuperación del mismo; 

y además, este grado de psicopatología en la familia puede afectar 

a la tasa de mejoría, las recaídas y la adaptación tras la 

recuperación del paciente. Los datos clínicos recalcan la 

importancia de evaluar la vida familiar del enfermo e identificar los 

posibles factores estresantes relacionados con el entorno familiar. 

a.5) Factores de personalidad premórbidos: Existen ciertos tipos de 

personalidad, como oral, dependiente, obsesivo-compulsiva o 

histérica, que presentan un mayor riesgo de depresión a diferencia 

de personalidades antisociales, paranoides u otros grupos que 
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utilizan la proyección y otros mecanismos de defensa para 

protegerse de su ira interna. (19) 

b) Trastorno bipolar: Este trastorno está caracterizado por episodios 

maniaco –depresivos las personas que sufren de este trastorno 

presentan graves alteraciones del estado de ánimo alternan 

episodios de estado de ánimo normal con otros de  manía, durante 

los cuales se muestran demasiado contentos, irritables e 

hiperactivos con períodos de depresión, durante los cuales se 

encuentran desanimados, tristes, inactivos y en ocasiones asocian 

ideas de muerte o auto líticas. 

No haremos mucho énfasis en este trastorno debido a que tiende 

a presentarse a edades muy tempranas como 15 a 25 años que no  

son nuestro grupo objetivo es muy raro a edades avanzadas pero 

se reporta que la mitad de las personas que sufren este trastorno 

han tenido al menos un intento de suicidio en la fase de depresión 

bipolar y que 15 % logra consumar el suicidio ; según la OMS 30 

millones de personas en el mundo  y se presenta como la 6 causa 

de discapacidad a nivel mundial ya que se ha observado que 

cuando el paciente ha experimentado más crisis luego cuando no 

está en crisis puede quejarse de su memoria, de sus olvidos, de su 

atención y sus dificultades para organizar la vida cotidiana. 

Los factores de riesgo para desencadenar este trastorno son 

múltiples se  asocia con: El Embarazo, Antidepresivos o 

esteroides,  Insomnio o Consumo de sustancias  psicoactivas. La 

patogenia de esta enfermedad está ligada a la herencia al igual 

que los trastornos depresivos y los cambios químicos cerebrales 

viene siendo objeto de estudio en la actualidad. 

3.1.2 Abuso de drogas o alcohol: 

Se presenta como el segundo factor de riesgo para el suicidio en 

adultos mayores , tanto el abuso crónico como la intoxicación aguda , 

un alto porcentaje de los suicidas se encuentra bajo los efectos de 

sustancias al cometer suicidio en el caso del alcohol en un 15 a 65%, 
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si bien el consumo de alcohol es menor para los adultos mayores que 

para los jóvenes , el consumo crónico aumenta para este grupo y se 

debe recordar que esta etapa el metabolismo del alcohol y otras 

sustancias conlleva un menor metabolismo lo que aumenta la 

duración del efecto  y su potencial nocivo (9). 

La prevalencia de los individuos con dependencia alcohólica oscila 

entre 7 al 15%, según la CDC la prevalencia promedio de suicidios 

atribuibles al alcohol es de 23%. 

Si bien no se disponen de análisis cercanos en Latinoamérica, según 

el estudio realizado en Chile acerca de las estadísticas de ancianos 

consumidores de alcohol nos informa, que el 17% de los adultos 

mayores presenta consumo de alcohol y que de ellos el 67% toma 

medicamentos que podrían alterar el metabolismo de dicha sustancia 

(28). 

Dentro de los efectos que produce el alcohol nos situaremos más en 

los efectos del consumo crónico, ya que este es el más común en este 

grupo. Las consecuencias a largo plazo del consumo de alcohol 

afectan al organismo de muy diversas formas. Desde un punto de 

vista nutricional, la disminución de los valores de ácido fólico, hierro y 

niacina que acompañan al alcoholismo favorecen la aparición de 

anemias, lesiones cutáneas, diarrea y depresión. 

Las alteraciones gastrointestinales del alcohólico van desde ulceras 

hasta cáncer, en cuanto a complicaciones cardiovasculares, las 

principales son arritmia, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial y 

aterosclerosis. Mientras que neurológicamente, las consecuencias del 

alcoholismo abarcan una amplia gama que va de confusión hasta 

accidentes cerebrovasculares. 

En lo que concierne al impacto de la dependencia, tanto psicológica 

como física, la que genera el alcohol interfiere con la capacidad de 

relacionarse y trabajar, y puede generar además un gran número de 

conductas autodestructivas y auto líticas. El constante estado de 

embriaguez del alcohólico suele alterar las relaciones familiares y 
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sociales, las estadísticas demuestran que es una frecuente causa de 

divorcio. Con respecto a los problemas laborales, el ausentismo que 

acompaña al alcoholismo es una comprobada causa de desempleo, 

todas estas consecuencias del alcoholismo conllevan una 

predisposición a la depresión, que a su vez acerca al adulto mayor al 

suicidio. 

Por otro lado se reporta el uso crónico del cigarrillo el cual se 

encuentra en estudio como un factor de riesgo para el suicidio;  

aunque se manejan actualmente tres  teorías aun no 

comprobadas   para la Asociación de Control de Fumadores: Los 

fumadores tienen condiciones pre-existentes que aumentan su riesgo 

de suicidio, fumar causa enfermedades dolorosas y debilitantes que 

podrían conducir al suicidio, y el tabaquismo disminuye los niveles de 

serotonina y de la monoaminooxidasa (13). 

Acerca del consumo de metanfetaminas, cocaína, heroína y otras 

sustancias en adultos mayores, el porcentaje de consumo es bajo en 

este grupo etario, por lo que solo mencionaremos que el suicidio es 

más frecuente en la fase de abstinencia de estas drogas y un 65 % de 

los consumidores crónicos  tienen ideas auto líticas. 

 

3.1.3 Trastornos crónicos del sueño: 

El insomnio es un término ampliamente utilizado para referir la 

percepción subjetiva de sueño insuficiente o no restaurador. Para la 

definición de insomnio se utilizan diferentes criterios. De acuerdo a la 

Clasificación Internacional de Trastornos del Sueño (29):  

 Dificultad para iniciar o mantener el sueño, despertar demasiado 

temprano, el sueño es crónicamente no restaurador o de calidad 

pobre por lo menos durante un mes. El problema del sueño ocurre a 

pesar de las circunstancias y condiciones adecuadas para dormir. 
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a) Causas primarias de insomnio en el anciano: El insomnio no es una 

consecuencia normal del envejecimiento. El envejecimiento se 

acompaña de cambios a diferentes niveles biológicos,  

psicosociales, ambientales que ligados a una mayor prevalencia de 

enfermedades crónicas, como enfermedades neurológicas (66.7%) 

respiratorias (59.6%), gastrointestinales (55.4%), cardiovasculares 

(44.1%), urinarias (41.5%), neoplásicas (41.4%)  pueden contribuir 

a la aparición de insomnio.   

 

a.1)  Cambios Biológicos: La producción reducida de melatonina y 

de hormona de crecimiento crean variaciones en las fases del 

sueño como el incremento de la fase de sueño ligero (Fase I y II) y 

la disminución de la fase de sueño profundo o de ondas lentas 

(Fase III). Lo que produce: 

o El inicio del sueño es más difícil, hay más despertares por lo 

que él es fragmentado. 

o El tiempo total y la eficiencia del sueño se reducen. 

o Pasan más tiempo en cama y provoca una percepción falsa 

de no dormir lo suficiente. 

o El ritmo circadiano cambia, por lo que va a la cama temprano 

y se despierta temprano. 

o Incremento de siestas y somnolencia diurna lo que impide 

un sueño continuo en la noche. 

a.2) Cambios ambientales: El ruido, la luz, la pobre exposición a la 

luz, las temperaturas extremas, una cama no confortable, 

promueven el insomnio crónico en el anciano.  

a.3) Cambios Psicosociales: El estilo de vida (jubilación), la 

institucionalización, reducción en la actividad física, reacciones de 

pérdida o duelo, la pérdida de la capacidad funcional precipitan o 

exacerban la dificultad para iniciar y mantener el sueño (29). 
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b)  Causas secundarias de Insomnio en ancianos 

b.1) Fármacos: Cualquier droga que atraviese la barrera hemato-

encefálica tiene el potencial de alterar la calidad y/o arquitectura del 

sueño, pero en algunos casos los cambios pueden ser terapéuticos 

mientras que en otros puede ser el origen del trastorno del sueño a 

continuación mencionaremos algunos ejemplos: 

Los antidepresivos tricíclicos: imipramina, amitriptilina y los 

Inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina (ISRS): 

fluoxetina, paroxetina, citalopram, sertralina disminuyen el tiempo 

total de sueño REM. En pacientes con depresión e insomnio es 

recomendable el uso de antidepresivos con acción 

sedante/hipnótica (mirtazapina y  trazodona), o bupropion ya que 

no afectan la estructura del sueño. El uso crónico de 

benzodiacepinas puede provocar insomnio paradójico o de rebote 

debido al desarrollo de tolerancia y taquifilaxia. 

b.2) Trastornos psiquiátricos asociados: Como la depresión mayor, 

trastornos de ansiedad, uso y abuso de múltiples sustancias. El 

trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de pánico con o 

sin depresión concomitante, tienen problema de inicio y 

mantenimiento del sueño, asociándose a insomnio en el 70% de 

los casos. 

 Otros problemas como el síndrome de movimientos periódicos de 

extremidades (SMPE) y el síndrome de piernas inquietas (SPI) se 

caracterizan por fragmentación y disminución la calidad de sueño. 

La prevalencia de SPI es del 9 a 20% y 4 a 11% y muestra 

intensidad entre las 23 y las 3 horas para SMPE en los adultos 

mayores.  

3.1.4 Trastornos de la personalidad y Trastornos psicóticos: 

 Son menos frecuentes en nuestra población, por lo que no los 

consideraremos en la presente investigación (19). 
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3.2 Factores médicos: 

 Enfermedades crónicas, terminales, dolorosas, invalidantes y 

discapacitantes: Al referirnos otros factores hemos tocado muchos 

puntos de este tema y aquí es donde se cierra el círculo vicioso 

predisponente al suicidio en ancianos;  ya que el alcohol predispone 

a depresión o a enfermedades crónicas y estas a su vez provocan 

más depresión que va cerrando las posibilidades de una persona 

vulnerable hacia la decisión fatal.        

 La hospitalización periódica del anciano, así como ser sometido a 

intervenciones quirúrgicas frecuentes. 

3.3   Factores psicológicos: 

 Duelo/s reciente/s. Sobre todo el primer año. 

 Sentimientos de soledad e inutilidad. 

 Inactividad. 

 Aburrimiento. 

 Falta de proyectos vitales. 

 Tendencia a revivir el pasado. 

 El deseo de morir o el sentimiento de que la vida no merece la pena 

son normales entre los ancianos, sobre todo si viven aislados y 

enfermos. 

 Carencia de relaciones sociales satisfactorias. 

 

3.4  Factores familiares: 

 Pérdida de seres queridos (por fallecimiento, pero también por 

ausencia de   contacto debido a distanciamiento afectivo o 

disensiones y problemas en el pasado, en especial tratándose de 

hijos). 

 El abuelo “pin-pon” es otra condición de riesgo suicida y se produce 

con la migración forzada del anciano (le “rotan” entre los familiares). 

 El ingreso en un centro residencial en su etapa de adaptación 

(primeras  semanas) puede reactivar situaciones de desamparo 
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previas que precipiten un acto autodestructivo. Así mismo, las 

transferencias interinstitucionales. 

 Acontecimientos traumáticos sufridos en la infancia (muerte de uno o 

de ambos progenitores, la precoz separación o divorcio de estos). 

 Estado civil célibe, separado o viudo 

 La falta de hijos 

 Gran parte de la vida trascurrida en soledad 

 Penosa situación económica 

 Presencia en la familia del anciano suicida de una o más personas 

con graves problemas psíquicos. 

3.5  Factores socio-ambientales: 

 Medios de comunicación  

 Ludopatía entre otros  

 La detección de la ideación suicida es la intervención más eficaz. «El 

que lo dice es el que lo hace», así lo demuestran las autopsias 

psicológicas de los suicidas consumados, donde el 80% de los 

pacientes que consumaron el suicidio había comentado sus 

intenciones previamente a algún miembro de su entorno socio 

familiar. 

Dentro de la población anciana debe extremarse la valoración de la 

ideación suicida, porque los ancianos comunican menos sus 

intenciones que los jóvenes y también hacen menos intentos suicidas 

que éstos.  

4.- DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL SUICIDIO EN ANCIANOS 

 Estableceremos el diagnóstico de suicidio en ancianos es igual que en los 

demás grupos etarios y se realiza a partir de 2 elementos según el punto de vista 

médico legal: 

 4.1 Elementos externos de la investigación (que también podemos 

nombrarlos como del lugar de los hechos y testimoniales) nos aportan 

datos fuera de las operaciones de autopsia o complementarias a ella. A 

su vez podemos dividirlos en (30): 
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Grupo A: El examen del lugar de los hechos es el que se realiza en el 

lugar donde ha aparecido el cuerpo y en todos aquellos lugares donde 

puedan aparecer datos o evidencias relacionadas con el caso. Son 

evidencias concretas aportadas por el investigador: 

 Accesibilidad, que no es más que la valoración de presencia de 

terceros en el lugar. 

 Ausencia de elementos criminalísticos, la presencia de terceros 

como huellas, pelos, u otros indicios biológicos. 

 Situación de orden general, posición del cuerpo, presencia o no de 

signos de lucha, este criterio debe ser relacionado con otros 

elementos de juicio por tener falsos positivos y negativos. 

 La existencia de elementos en cuanto a la disposición de objetos 

en el lugar de los hechos, que de manera clásica se han convertido 

en elementos indicadores de suicidio, entre los que podemos 

destacar: 

 La ubicación del cadáver ante un espejo. 

 Haberse quitado la ropa de forma total o parcial, se pueden 

encontrar las prendas bien dobladas en caso de denudación 

total, es clásico el descalzarse ante una precipitación o 

ahorcadura y colocar el calzado de forma paralela y 

ordenada junto al sitio del salto. 

 La desnudez parcial se refiere a las zonas anatómicas 

donde se produce la lesión. 

 El medio que produce la agresión cerca del cadáver en una 

disposición que indica que ha sido manipulado. 

 La reconstrucción en el lugar de los hechos del mecanismo 

utilizado, en las ahorcaduras por ejemplo el punto de 

suspensión, en los lanzamientos, el arco seguido por el 

cuerpo. 

 La carta suicida. 

No siempre existen elementos indicadores. También, pueden existir 

elementos distorsionadores, como la intervención de terceras 

personas después de los hechos, esto se observa sobre todo ante la 
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necesidad de ocultar el suicidio, para los sobrevivientes evitar ser 

juzgados o cuestionados en dependencia de su religión o legislación, 

en nuestro país esto no sucede, el suicidio en sí no es condenado 

legalmente. Entre los elementos distorsionadores tenemos: 

 Desorden del lugar sugiere homicidio.  

 Ausencia del arma orienta al homicidio. Presencia del arma puede 

ser suicidio u homicidio. 

 Sitio de la herida: las lesiones por suicidio tienen sitio de 

preferencia y en regiones anatómicas que le son más accesibles al 

suicida, así como las regiones anatómicas conocidas generales 

como más peligrosas que les aseguren éxito suicida. 

 Número de las heridas: la lesión única es indicio de suicidio, en 

cambio, lesiones múltiples apunta hacia el homicidio.  

 Dirección de la herida: Para el homicidio todas las direcciones son 

posibles. Para el suicidio hay ciertas direcciones predilectas.  

 Forma de muerte: El ahorcamiento usualmente es suicidio. 

 Grupo B: Recogida sistemática de datos testimoniales. Pruebas 

indirectas de investigación judicial y policial, son de dos tipos: 

Testigos directos, aunque la mayoría de las acciones suicidas se 

producen en la intimidad, el testigo directo ideal es aquel que no 

guarda relación ni interés con la causa (pueden existir testigos 

accidentales, sobre todo cuando el mecanismo de muerte es el 

lanzamiento al vacío, pero lo más frecuente es que el suicida se aísle 

antes de consumar el acto y evite testigos que puedan interferir en sus 

propósitos). Recogida de antecedentes, que se puede hacer mediante 

la autopsia psicológica. 

Los testigos pueden mentir o equivocarse, las circunstancias ser 

engañosas, pero el cadáver y las evidencias que en él quedan 

impresas son el testimonio más elocuente de los hechos. 

4.2 Elementos nucleares o de la autopsia propiamente dicha. Los cuales son 

más fidedignos e incambiables, se registran en el Protocolo de Necropsia 

(30). 
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CAPÍTULO II 

 

MÉTODOS 

 

2.1.- Ámbito y Periodo de estudio 

La presente investigación se realizó en la  División Médico Legal III Arequipa 

durante los meses de enero y febrero del año 2016. 

2.2-. Población  

Estuvo constituida por los reportes pertenecientes a personas fallecidas por 

suicidio, que tenían 45 o más años de edad. 

a)  Criterios  de inclusión: 

o Reportes de personas fallecidas, reconocidos y no reconocidos, en 

los casos no reconocidos la edad se calculó por las características 

clínicas. 

b)  Criterios de Exclusión:  

o Reportes de personas, cuya edad clínica fue dudosa y no se tuvo 

registro alguno de su edad.  

o Reportes de personas, cuya muerte no fue bien dilucidada y se tuvo 

dudas si la etiología fue autoinflingida, accidental o natural.  

o Reportes de personas que se encontraron incompletos o no tenían 

los datos suficientes para la presente investigación. 

2.3.- Técnicas y procedimientos  

a) Tipo de estudio  

Es descriptivo según Canales. 

b)  Producción y registro de datos  

Para la ejecución de la presente investigación, se solicitó autorización a la Jefa 

de la División Médico Legal III Arequipa, luego se realizó la selección de 

reportes de  personas mayores o iguales de 45 años fallecidos por suicidio 
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entre los años 2010 y  2015, consignados en el Libro de Registro, y se aplicó 

la ficha de recolección de datos a cada uno de los reportes seleccionados, 

tomando datos de su protocolo de necropsias, certificado de defunción, 

exámenes de sustancias toxicológicas y dosaje etílico . 

Luego se contrastó dicha información con la información de la Policía de 

Homicidios de la Investigación Criminal (DIVINCRI), a quien previamente se pidió 

autorización al jefe mayor, posteriormente se obtuvo datos nuevos de su Acta 

Policial y su Acta de Levantamiento de Cadáver y se enriqueció la investigación 

antigua con información referencial de los testigos cercanos. 

c) Análisis estadístico  

Para el procesamiento de datos se utilizó el programa Microsoft Excel, se 

elaboraron tablas de doble entrada, observando las diferencias en las 

frecuencias de las características epidemiológicas y comparándolas entre los 

años comprendidos en el periodo de estudio. 

No se utilizó pruebas de significancia, debido a que se trabajó con la población. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

TABLA 1 

 

 FRECUENCIA DE CAUSAS DE MUERTE EN MAYORES O 

IGUALES DE 45 AÑOS EN EL PERIODO DE ESTUDIO. 

 

 

Tipo de muerte 
Total 

N° % 

Natural 

Infecciosa 440 22.00 

Degenerativa 490 24.50 

Neoplásica 94 4.70 

Traumática 

Hecho de 

transito 
452 22.60 

Caída 96 4.80 

Agresión 62 3.10 

Asfixia 134 6.70 

Otros 32 1.60 

Suicida 156 7.80 

Sin determinar 44 2.20 

Total 2000 100.00 

 

 

*En la tabla se considera “Suicida” con la finalidad de determinar el real porcentaje, que 

ocuparía esta muerte dentro de los totales que llegarían a la División Médico Legal III 

Arequipa. 
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TABLA  2 

 

 

 TENDENCIA DE LA FRECUENCIA DE SUICIDIOS EN MAYORES 

O IGUALES DE 45 AÑOS EN EL PERIODO DE ESTUDIO 

 

 

 

Fallecidos 

 

Año 

Población 

Total 
Suicidio 

N° N° % 

2010 266 21 7.89 

2011 391 23 5.88 

2012 333 24 7.21 

2013 358 28 7.82 

2014 373 31 8.31 

2015 279 29 10.39 

Total 2000 156 7.80 
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TABLA  3 

 

 

 COMPARACION DEL SEXO DE LOS SUICIDAS EN EL PERIODO 

DE ESTUDIO  

 

 

 

Sexo 

 

Año 

Total Femenino Masculino 

N° N° % N° % 

2010 21 5 23.81 16 76.19 

2011 23 8 34.78 15 65.22 

2012 24 5 20.83 19 79.17 

2013 28 6 21.43 22 78.57 

2014 31 8 25.81 23 74.19 

2015 29 5 17.24 24 82.76 

Total 156 37 23.72 119 76.28 
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TABLA  4 

 

 

COMPRACIÓN DEL GRUPO ETARIO DE LOS SUICIDAS EN EL 

PERIODO DE ESTUDIO 

 

 

G. 

Etario 

Año 

Total 45-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 >75 

N° N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

2010 21 10 47.62 0 0.00 2 9.52 1 4.76 5 23.82 2 9.52 1 4.76 

2011 23 6 26.09 4 17.39 5 21.74 4 17.39 2 8.69 0 0.00 2 8.69 

2012 24 9 37.50 2 8.33 2 8.33 3 12.50 3 12.50 3 12.50 2 8.33 

2013 28 13 46.43 1 3.57 3 10.71 1 3.57 7 25.00 2 7.14 1 3.57 

2014 31 7 22.58 6 19.35 5 16.13 4 12.90 4 12.90 0 0.00 5 16.13 

2015 29 10 34.48 3 10.34 2 6.89 4 13.79 3 10.34 3 10.34 4 13.79 

Total 156 55 35.26 16 10.26 19 12.18 17 10.90 24 15.38 10 6.41 15 9.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

TABLA 5 

 

 

COMPARACIÓN DEL ESTADO CIVIL DE LOS SUICIDAS EN EL 

PERIODO DE ESTUDIO 

 

 

Estado 

        Civil 

Año 

Total Casado Conviviente 
Divorciado/ 

Separado 
Soltero Viudo 

N° N° % N° % N° % N° % N° % 

2010 21 8 38.10 2 9.52 1 4.76 7 33.33 3 14.29 

2011 23 8 34.78 4 17.39 1 4.35 8 34.78 2 8.70 

2012 24 7 29.17 2 8.33 0 0.00 11 45.83 4 16.67 

2013 28 9 32.14 3 10.71 2 7.15 11 39.29 3 10.71 

2014 31 10 32.26 6 19.35 2 6.45 10 32.26 3 9.68 

2015 29 8 27.59 3 10.34 0 0.00 13 44.83 5 17.24 

Total 156 50 32.05 20 12.82 6 3.85 60 38.46 20 12.82 
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TABLA 6 

 

COMPARACIÓN DE LA PROCEDENCIA DE LOS SUICIDAS EN EL 

PERIODO DE ESTUDIO 

 

 

  Procedencia 

 

Año 

Total Inmigrante Natural Indeterminados 

N° N° % N° % N° % 

2010 21 6 28.57 15 71.43 0 0.00 

2011 23 7 30.43 15 65.22 1 4.35 

2012 24 8 33.33 14 58.33 2 8.34 

2013 28 9 32.14 19 67.86 0 0.00 

2014 31 9 29.03 20 64.52 2 6.45 

2015 29 9 31.04 17 58.62 3 10.34 

Total 156 48 30.76 100 64.10 8 5.14 

 

*La procedencia se tuvo en cuenta según si nació en Arequipa provincia (Natural) o si nació en 

cualquier otro lugar (Inmigrante). 
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TABLA 7 

 

COMPARACIÓN DEL NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS SUICIDAS EN EL 

PERIODO DE ESTUDIO 

 

 

N. 

Instrucción 

 

Año 

Total Analfabeto Primaria Secundaria 
Superior 

Técnica 

Superior 

Universitaria 
Indeterminados 

N° N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

2010 21 0 0.00 6 28.57 6 28.57 3 14.29 6 28.57 0 0.00 

2011 23 3 13.04 7 30.43 8 34.78 3 13.04 1 4.35 1 4.34 

2012 24 0 0.00 5 20.83 10 41.67 2 8.33 3 12.50 4 16.67 

2013 28 0 0.00 9 32.14 6 21.43 6 21.43 7 25.00 0 0.00 

2014 31 3 9.68 10 32.26 10 32.26 4 12.90 2 6.45 2 6.45 

2015 29 0 0.00 7 24.14 11 37.93 3 10.34 3 10.34 5 17.24 

Total 156 6 3.85 44 28.21 51 32.69 21 13.46 22 14.10 12 7.69 
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TABLA 8 

 

COMPARACIÓN DE LA OCUPACIÓN DE LOS SUICIDAS EN EL PERIODO 

DE ESTUDIO 

 

Ocup Total Agricultor Ama de 

 Casa 

Chofer Comerciante Empleado Jubilado/ 

Desempleado 

Obrero Indeterminados 

N° N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

2010 21 0 0.00 2 9.52 1 4.76 2 9.52 5 23.81 6 28.57 5 23.81 0 0.00 

2011 23 3 13.04 5 21.74 0 0.00 3 13.04 2 8.70 6 26.09 2 8.70 2 8.70 

2012 24 2 8.33 2 8.33 1 4.17 3 12.50 2 8.33 6 25.00 5 20.83 3 12.50 

2013 28 2 7.14 3 10.71 1 3.57 5 17.86 5 17.86 6 21.43 5 17.86 1 3.57 

2014 31 3 9.68 5 16.13 1 3.23 3 9.68 3 9.68 9 29.03 4 12.90 3 9.68 

2015 29 2 6.90 2 6.90 1 3.45 3 10.34 3 10.34 8 27.59 6 20.69 4 13.79 

Total 156 12 7.69 19 12.18 5 3.21 19 12.18 20 12.82 41 26.28 27 17.31 13 8.33 
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TABLA 9 

 

COMPARACIÓN DE CAUSAS PROBABLES DE SUICIDIO EN EL PERIODO 

DE ESTUDIO  

 

 

 Causas  

 

 

Año 

Total 
Abuso de  

sustancias 
Medicas Psicológicas Psiquiátricas Indeterminados 

N° N° % N° % N° % N° % N° % 

2010 21 3 14.29 7 33.3 5 23.81 6 28.57 0 0.00 

2011 23 4 17.39 9 39.13 8 34.78 1 4.35 1 4.35 

2012 24 6 25.00 8 33.33 7 24.17 3 12.50 0 0.00 

2013 28 5 17.86 9 32.14 6 21.43 8 28.57 0 0.00 

2014 31 8 25.81 9 29.03 10 32.26 2 6.45 2 6.45 

2015 29 7 24.14 8 27.59 10 34.48 3 10.34 1 3.45 

Total 156 33 21.15 50 32.05 46 29.49 23 14.74 4 2.56 
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TABLA 10 

 

COMPARACIÓN DE MESES DEL AÑO EN LOS QUE SE REALIZARÓN LOS 

SUICIDIOS EN EL PERIODO DE ESTUDIO 

 

Mes 

del 

Año 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° 

Enero 1 4.76 3 13.04 1 4.17 1 3.57 1 3.23 1 3.45 8 

Febrero 4 19.06 0 0.00 4 16.67 4 14.29 1 3.23 0 0.00 13 

Marzo 2 9.52 2 8.70 2 8.33 1 3.57 2 6.45 1 3.45 10 

Abril 3 14.29 2 8.70 1 4.17 2 7.14 2 6.45 3 10.34 13 

Mayo 0 0.00 1 4.35 0 0.00 4 14.29 6 19.35 2 6.90 13 

Junio 1 4.76 2 8.70 5 20.82 2 7.14 1 3.23 2 6.90 13 

Julio 3 14.29 2 8.70 6 25.0 3 10.71 6 19.35 6 20.69 26 

Agosto 2 9.52 0 0.00 0 0.00 5 17.86 3 9.68 4 13.79 14 

Setiembre 1 4.76 1 4.35 3 12.50 4 14.29 3 9.68 3 10.34 15 

Octubre 2 9.52 1 4.35 1 4.17 0 0.00 2 6.45 2 6.90 8 

Noviembre 1 4.76 4 17.38 1 4.17 0 0.00 1 3.23 0 0.00 7 

Diciembre 1 4.76 5 21.73 0 0.00 2 7.14 3 9.68 5 17.24 16 

Total 21 13.46 23 14.74 24 15.39 28 17.95 31 19.87 29 18.59 156 
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TABLA  11 

 

COMPARACIÓN DE LA HORA EN QUE SE REALIZÓ EL SUICIDIO EN EL 

PERIODO DE ESTUDIO 

 

Hora  

 

Año 

Total Diurna Nocturna 

N° N° % N° % 

2010 21 10 47.61 11 52.39 

2011 23 10 43.48 13 56.52 

2012 24 11 45.83 13 54.17 

2013 28 12 42.86 16 57.14 

2014 31 13 41.94 18 58.06 

2015 29 13 44.83 16 55.17 

Total 156 69 44.23 87 55.77 

 

*La hora se tomó en cuenta de acuerdo a: Diurna de 6:00 horas hasta las 18:00 horas y Nocturna 

desde las 18:01 horas hasta las 5.59 horas. 
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TABLA 12 

 

COMPARACIÓN DEL LUGAR UTILIZADO PARA REALIZAR EL SUICIDIO 

EN EL PERIODO DE ESTUDIO 

 

 

 Lugar 

 

Año  

Total Domicilio Hotel 
Lugar de 

trabajo 
Vía pública 

N° N° % N° % N° % N° % 

2010 21 17 80.95 0 0.00 1 4.76 3 14.29 

2011 23 16 69.57 0 0.00 2 8.69 5 21.74 

2012 24 15 62.50 1 4.17 1 4.17 7 29.16 

2013 28 23 82.14 0 0.00 2 7.15 3 10.71 

2014 31 21 67.75 0 0.00 4 12.90 6 19.35 

2015 29 20 68.97 1 3.45 1 3.45 7 24.13 

Total 156 112 71.80 2 1.28 11 7.05 31 19.87 
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RESULTADOS COMPLEMENTARIOS 

 

TABLA 13 

 

FRECUENCIA DE CAUSAS PROBABLES QUE CONLLEVARON AL 

SUICIDIO SEGÚN SEXO EN EL PERIODO DE ESTUDIO 

 

Sexo 

 

Causas 

 probables 

Femenino 

 

Masculino 

 
Total 

N° % N° % N° 

Abuso de 

sustancias 
2 5.41 31 26.05 33 

Médicas 14 37.84 36 30.25 50 

Psicológicas 10 27.02 36 30.25 46 

Psiquiátricas 11 29.73 12 10.04 23 

Indeterminados 0 0.00 4 3.36 4 

Total 37 100.00 119 100.00 156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

TABLA 14 

 

FRECUENCIA DEL MÉTODO UTILIZADO PARA COMETER EL SUICIDIO 

SEGÚN SEXO EN EL PERIODO DE ESTUDIO 

 

 

Sexo 

 

Métodos utilizados 

Femenino 

 

Masculino 

 
Total 

N° % N° % N° 

Herida por arma de fuego 0 0.00 7 5.88 7 

Intoxicación 24 64.86 52 43.70 76 

Precipitación 2 5.41 8 6.72 10 

Asfixia Mecánica por 

Sumersión 
2 5.41 10 8.41 12 

Asfixia Mecánica por 

Ahorcamiento 
9 24.32 42 35.29 51 

Total 37 100.00 119 100.00 156 
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TABLA 15 

 

 FRECUENCIAS DEL DISTRITO DE PROCEDENCIA DE LOS SUICIDAS EN 

EL PERIODO DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distritos de Arequipa 
Total 

N° % 

Alto Selva Alegre 8 5.13 

Cayma 7 4.49 

Cercado 15 9.62 

Cerro colorado 37 23.72 

Hunter 14 8.97 

Jose Luis 

Bustamante 
7 4.49 

La Joya 10 6.41 

Miguel Grau 4 2.56 

Miraflores 11 7.05 

Mno. Melgar 8 5.13 

Mollendo 2 1.28 

Paucarpata 14 8.97 

Sachaca 1 0.64 

Socabaya 9 5.77 

Tiabaya 2 1.28 

Uchumayo 2 1.28 

Vitor 2 1.28 

Yanahuara 3 1.92 

Total 156 100.00 
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TABLA  16 

 

FRECUENCIA DEL METODO UTILIZADO EN EL SUICIDIO SEGÚN 

SUSTANCIAS TOXICOLOGICAS INGERIDAS PARA EL SUICIDIO EN EL 

PERIODO DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustancias toxicas 

 

 

Método utilizado 

Cáusticos Piretroides 
Plaguicidas 

Carbamatos 

Plaguicidas 

Organofosforados 
Negativas Total  

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Asfixia Mecánica 

por Ahorcamiento 
0 0.00 0 0.00 4 7.84 0 0.00 47 92.16 51 32.6 

Asfixia Mecánica 

por Sumersión 
0 0.00 0 0.00 4 33.33 0 0.00 8 66.67 12 7.6 

Intoxicación 14 18.42 2 2.63 28 36.84 26 34.21 6 7.89 76 48.7 

Precipitación 0 0.00 0 0.00 6 60.00 0 0.00 4 40.00 10 6.4 

Total 14 8.97 2 1.28 42 26.92 26 16.67 72 46.15 156 95.5* 
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TABLA 17 

 

COMPARACIÓN DEL MÉTODO UTILIZADO SEGÚN DOSAJE ETÍLICO EN 

EL PERIODO DE ESTUDIO 

 

Dosaje Etílico 

 

Método  

Negativo 

 

Positivo 

 
Total 

N° % N° % N° 

Asfixia Mecánica 

por Ahorcamiento 
35 68.63 16 31.37 51 

Asfixia Mecánica 

por Sumersión 
4 33.33 8 66.67 12 

Herida por arma de 

fuego 
6 85.71 1 14.29 7 

Intoxicación 46 60.53 30 39.47 76 

Precipitación 8 80.00 2 20.00 10 

Total 99 63.46 57 36.54 156 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

En la recolección de la presente investigación, realizada en la División Médico 

Legal III de Arequipa, se observó que el número total de muertes que llegaron  

durante los 6 años estudiados fue de 5158, con un término medio de muertes 

anuales de 859 por año, de las cuales en promedio 333 aproximadamente  

constituyen el grupo de adultos mayores o iguales de 45 años, observamos que 

este grupo etario constituye un poco más de la tercera parte de la población total 

y se presentan como el 38.7 %; al igual que en las estadísticas del MINSA en las 

que se observa que este grupo ocupa el 35 % de la población anual, cifra que no 

es despreciable cuando se necesita de una intervención estratégica inmediata 

(16). 

La tabla 1, nos muestra las causas más frecuentes por las que la población  

arequipeña mayor o igual de 45 años muere; en comparación con las tasas de 

la OMS del año 2012 donde las enfermedades no transmisibles se presentan en 

el 68%, en nuestra investigación dicho grupo (Degenerativa Traumática y 

neoplásica)  constituye el 73%. La OMS también refiere que los traumatismos se 

ubican en la décima causa de muerte a nivel mundial (9%), en contraste con 

nuestro estudio donde se presentan como el 43.6%, ocupando el primer lugar 

(31),  esto podría deberse a las falencias en nuestro transporte diario y al poco 

interés en la normatividad de este campo, ya que los hechos de tránsito se 

presentan como el grupo de mayor frecuencia. 

Los hechos de tránsito comparten el primer lugar junto con las muertes de origen 

degenerativo en nuestra investigación; según la OMS el 52% de estos hechos, 

se presentan en mayores de 45 años; con respecto al sexo, los varones 

comprenden el 68.11% de cualquier causa de muerte , muy semejante a estudios 

realizados  en Europa, Norteamérica y la información brindada por la OMS, 

donde se observa que las probabilidades de muerte para los varones son 3 veces 

más altas (33), esto debido a que el sexo  masculino presenta según las 

estadísticas mayor consumo de alcohol, más tendencia a exceder los límites de 
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velocidad permitidos y presentan mayor incidencia de las enfermedades 

degenerativas, debido a su alimentación deficiente en calidad y desordenada en 

horarios. 

Anotamos también, que de la población de estudio total, constituida por las 

personas mayores o iguales a 45 años, el 7.8% está representado por las 

personas que han cometido suicidio, presentándose como la cuarta causa de 

muerte después de las enfermedades infecciosas, degenerativas y traumáticas 

por hechos de tránsito; muy parecido a las realidades de los países con alta 

incidencia de suicidios, como lo son China  y Corea donde se constituye como la 

quinta causa de muerte, en estos países esta alta tasa se debe a la 

industrialización (3); en nuestro país sería más atribuible al aumento de las 

enfermedades degenerativas, que diezman la calidad de vida de nuestros 

adultos maduros y mayores, y a los bajos recursos económicos, que muchas 

veces no cubren las necesidades básicas, como lo son alimentación, educación,  

vivienda y salud; recordando que en nuestro país no existe un seguro universal 

y que nuestros sistemas de seguro sólo llegan a una parte de la población.   

En la tabla 2, se observa que el número de muertes en mayores o iguales de 45 

años, se ha incrementado en 107 casos  del año 2010 al 2014,y han disminuido 

94 casos para el 2015; los datos estadísticos del 2015 aún no han sido 

publicados, pero el incremento de defunciones en el periodo 2010-2014, se 

correlaciona con las estadísticas del INEI, en que se observa un aumento del 8% 

de los fallecimientos entre el año 2010, donde se registraron 108 mil muertes y 

el año 2014 que se anotaron 132 mil (34),  esto podría deberse al aumento de 

número de nacimientos anuales, que a su vez incrementa la población total, 

como también a que según los indicadores del INEI, ha disminuido la mortalidad 

de grupos vulnerables como la materna y la infantil, pero en los últimos 15 años 

se aprecia la aparición de nuevos grupos de riesgo que generalmente pasan 

desapercibidos, como lo constituyen el grupo de 45 a 60 años, los cuales se 

descuidan  a sí mismos y asisten solamente a los centros de salud, cuando sus 

dolencias se encuentran avanzadas y sus probabilidades de curación son bajas 

o inexistentes. Asimismo notamos en la misma tabla, que la mayor frecuencia de 

suicidios se encuentra en el año 2015  y se observa un incremento de 5% 

respecto del 2011, en el cual se registró la menor incidencia; al igual que los 
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estudios realizados en el año 2012 por la OMS, donde refiere un incremento del 

60% de los suicidios en el periodo 2000-2012 (2), sin embargo esta investigación 

esta realizada en un periodo corto, por lo que el incremento de los porcentajes 

anuales es poco significativo, lo cual se podría solucionar estudiando un periodo 

de tiempo más amplio, para observar un  incremento más marcado, tomando 

como precedente el presente trabajo. 

La tabla 3, muestra que es el sexo masculino el predominante, obteniendo una 

relación de varones suicidas de 3 a 1 respecto de las mujeres, por lo que 

deducimos que los hombres presentan un 50%  de mayor probabilidad de 

cometer un suicidio; la revista The Lancet en el año 2009, publicó que los 

hombres tenían de 3 a 4 veces más incidencia de suicidios, esto puede deberse 

a que los hombres tienen mayor letalidad en sus decisiones suicidas, ya que la 

misma bibliografía, aclara que los intentos de suicidio son mayores en las 

mujeres, sin embargo los suicidios consumados son mayores en el sexo 

masculino (1). Sin embargo Amador G. especifica que las enfermedades 

depresivas son diagnosticadas y tratadas más temprano en mujeres, ya que 

asisten más a controles médicos y tienden a tener un mejor cuidado de su salud 

(43). Observamos también, que en el año 2015 se presentó una mayor 

frecuencia de suicidios en varones, a diferencia de los otros años, esto podría 

deberse a que el pasado año se acentuó la crisis económica producida por varios 

factores, por ejemplo la baja de cobre, ya que la minería es una de las actividades 

que en nuestra región es ejercida predominantemente por hombres, que fueron 

despedidos masivamente de sus centros laborales (44). 

En la tabla 4, observamos que al conformar grupos etarios la mayor frecuencia 

de suicidios se presenta entre los 45 y 50 años de edad y el grupo entre los 45 

a 65 años representa más de la mitad de nuestra población, lo cual se corrobora 

con las estadísticas consultadas del CDC, que informa que entre el 2000- 2014 

esta población tuvo un despunte importante en el número de suicidios, 

aumentando en 19%, constituyendo el primer lugar de todos los grupos etarios 

considerados (11); deducimos que los adultos maduros comprendidos entre los 

45 y 65 años son más vulnerables y esto podría explicarse de varias maneras, 

algunas muy controversiales, como que presentan mayor firmeza en su toma de 

decisiones en comparación con los adultos mayores o que el suicidio entre los 
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adultos mayores de 65 años, esta enmascarado por métodos utilizados poco 

ortodoxos, como son hechos de tránsito, caídas o muerte por inhibición donde el 

anciano simplemente deja de comer, en estos casos la etiología de la muerte es 

encubierta por los familiares y no se llega a dilucidar. Al observar el grupo de 

personas mayores de 75 años, vemos que el número de suicidios en este grupo 

va en aumento desde el año 2010 hasta el 2014, creciendo en más del 10% y es 

en este último año en el que se dio la mayor frecuencia. Eduardo Levingstone, 

sostiene que la tasa de suicidio en mayores de 74 años se incrementa día a día 

y que para el 2014, es tres veces mayor que en los jóvenes de 15 a 24 años (41), 

O’Conell y Cols refieren que la OMS presentó la tasa de suicidios a nivel mundial, 

publicada en el 2014 y expresada por 100 mil habitantes, donde indica 19.2 para 

los jóvenes entre 15 a 24 años y 55.7 para los adultos mayores de 75 años, esto 

puede explicarse por el alarmante incremento de enfermedades crónicas y a los 

nuevos descubrimientos acerca de los trastornos depresivos, que los vuelve 

cada vez más vulnerables y proclives al suicidio (42) . 

 Comparando el estado civil de los suicidas (tabla 5), las personas 

comprometidas (casados y convivientes), tienen una menor frecuencia de 

suicidios 44.87%, en contraste con los que vivían en soledad (divorciados, 

solteros y viudos) que tienen la mayor frecuencia; Al parecer la soledad se 

constituiría como un exacerbante de las ideas suicidas y potenciaría otros 

factores, como la depresión, que muchas veces es causa de suicidio. Dicha 

información es corroborada por la revista Panamericana de la Salud Pública, 

quien informa que en el periodo comprendido entre los 25 a 55 años de edad, el 

matrimonio no se presenta como factor protector, pero este comienza a 

manifestarse como tal a partir de los 55 años, donde la incidencia de suicidios 

se eleva más de 10 veces (35), esto podría explicarse desde el punto de vista, 

que al encontrarse en una relación, las personas intercambiamos sentimientos, 

pensamientos e ideas, que sirven como desfogue, evitando la aparición de 

emociones violentas. Vemos también, que entre los años 2010 y 2015, se 

muestra un incremento de 11.5% de los suicidios en solteros, por más que las 

frecuencias en este periodo sean variables, se destaca el año 2012, esto podría 

explicarse por la volubilidad de las ideas de los solteros ante la difusión de ideas 

y noticias como “el fin del mundo”. 
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En relación a la procedencia (tabla 6), observamos que la mayor parte de los que 

cometieron suicidio, son naturales de la provincia Arequipa, sin embargo, los 

inmigrantes constituyen cerca de la tercera parte de la población estudiada, y 

existe una tendencia al aumento de suicidios en el grupo de inmigrantes entre 

los años 2010 y 2015, lo cual no sucede con el grupo de las personas naturales 

de Arequipa, en quienes la frecuencia de suicidios disminuye en nuestro periodo 

de estudio. Según Jiménez Díaz, la procedencia es un factor importante en la 

depresión, como señala en su estudio, realizado en Madrid en el año 2004, 

precisa que “El doble de intentos de suicidio se produce en inmigrantes con 

relación a las personas naturales” y lo explica de forma que los sentimientos de 

soledad y la necesidad de adaptación a una realidad distinta de manera rápida, 

los lleva a la depresión, que finalmente los conduce al suicidio (38). Jolly S. indica 

que la mayor cantidad de personas inmigrantes que cometen suicidio son 

varones representado por el 83.3 %, esto debido a que la mayor parte de 

personas que se aventuran a viajar a lugares ajenos son varones, motivados por 

la mayor independencia que conlleva el género masculino; sin embargo esta 

diferencia de género en las migraciones cada vez se aproxima más al 50% en la 

igualdad de género, debido a las causas de migración forzada que aquejan a 

ambos sexos (39). 

Al evaluar el nivel de instrucción (tabla 7), la mayor frecuencia de los suicidios 

se dio en los que alcanzaron educación secundaria, seguidos por los que 

lograron educación primaria y en último lugar las personas de educación superior  

universitaria y técnica. También se presenta una tendencia a la disminución en 

el periodo 2010-2015 en las personas con educación superior. En relación a 

nuestras cifras Duran D. en su trabajo realizado en Chile, en el año 2000 reporta 

un porcentaje parecido, en el cual el nivel secundario fue el predominante y el  

nivel de instrucción superior solo constituía el 17% (40); el hecho que menos 

personas con educación superior cometan suicidio, puede deberse a que, a 

mayor educación recibida, presentan más estrategias para combatir el estrés y 

la depresión, lo que disminuiría la cantidad de suicidios, es por esto que se hace 

necesaria la educación integral en un país, no solo en temas científicos, sino 

también en temas de salud mental, que puedan brindarles a la población armas 

contra el estrés, la depresión y el suicidio. 
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Con respecto a la ocupación (tabla 8) la mayor  frecuencia la ocupan los 

desempleados o jubilados, luego se encuentran los obreros, seguidos por 

empleados y los comerciantes; mientras que las amas de casa tienen la menor 

frecuencia y se constituye como la ocupación predominante en el sexo femenino. 

A través de los años 2010-2015 la frecuencia es variable. Comparando 

nuevamente con Durand, quien señala que en Chile el 40.3% de la población 

estudiada se encontraba desocupada, resultado similar a nuestro estudio, donde 

este grupo lo constituirían los jubilados/desempleados, que ocupan el primer 

lugar con 26.28% (40). Esto podría deberse a que mientras más desocupados 

se encuentran, más tiempo se genera para rememorar sus problemas médicos 

y psicológicos, otras razones que explicarían nuestros resultados serían, que 

constituyen la clase más necesitada económicamente, lo que podría llevarlos al 

estrés y a la toma de decisiones apresuradas; además la jubilación, como 

interrupción de la vida laboral de las personas al alcanzar una edad determinada, 

conlleva un período de adaptación en el que no siempre cuentan con apoyo 

familiar o profesional para superarlo. 

La tabla 10, muestra que el mayor porcentaje de causa probable serían las 

médicas, aquí nos referimos a las enfermedades crónicas que agobian a nuestra 

población, seguido de las causas psicológicas, en relación cercana con los  

problemas económicos y familiares; en tercer lugar observamos al abuso de 

sustancias en el cual agrupamos a individuos con consumo de alcohol, tanto el 

abuso crónico como el agudo, debido a que no se obtuvo evidencia de consumo 

de otras sustancias psicoactivas y en último lugar las causas psiquiátricas; estos 

datos difieren mucho de los encontrados por la AFSP, quienes informan como la 

primera causa de suicidio los problemas psiquiátricos y psicológicos, en segundo 

lugar el abuso de sustancias y en tercer lugar las enfermedades médicas (11), 

esto quizá a que en nuestro país las enfermedades psiquiátricas, como la 

depresión,  se encuentran infra diagnosticadas, ya que la información sobre 

estas enfermedades, solo la recibe parte de la población y la otra parte nunca 

acude a los servicios de salud mental. Por otro lado en nuestro estudio las 

enfermedades médicas se constituyen en primer lugar, debido a que son la 

causa más tangible de suicidio, pero en sí, al grupo de personas que presentan 

enfermedades crónicas muchas veces no se les brinda una posibilidad 
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diagnostica, ni un tratamiento para la depresión, que conlleva ser portador de 

una enfermedad crónica, es por esto que nuestro trabajo cobra vital importancia, 

para la promoción de estrategias diagnósticas y de tratamiento precoz de la 

depresión en personas mayores o iguales a 45 años y la creación de una 

asociación para la prevención de la depresión y el suicidio. Según Youseff N. el 

abuso de sustancias puede constituir parte del círculo vicioso, ya que las 

enfermedades crónicas conllevan depresión que limita las soluciones al 

problema, llevándolos al consumo de alcohol y al suicidio (12). En los últimos 

dos años (2014-2015) se observa que las causas psicológicas superan a las 

médicas, esto podría deberse a la aparición y promoción de nuevos métodos e 

intervenciones psicológicos diagnósticos. 

Con respecto al mes del año y la hora elegida, (tablas 10 y 11) de los resultados, 

se visualiza que en los dos últimos años (2014-2015), la mayor frecuencia de los 

suicidios se presenta durante el mes de julio, a diferencia de los primeros años 

(2010-2013) en los cuales existe tendencia a la variabilidad, y la hora de elección 

es la hora nocturna,  comprendida entre las 18:01 y 5:59 horas, con un porcentaje 

promedio de nuestro periodo de estudio de 55.57%, esta información es similar 

a los resultados obtenidos en la tesis de Vásquez, quien describe un porcentaje 

de 35,5% para los meses de julio a setiembre y un porcentaje de 60% para la 

hora diurna (37); si bien el trabajo de referencia se sitúa en un grupo de estudio 

diferente, los resultados complementarios de la presente investigación se basan 

en circunstancias de la muerte, las cuales no se ven muy afectadas por el factor 

edad, los datos anteriores pueden deberse quizá a que los meses de junio a 

agosto, constituyen los meses en los que se tiene pocos espacios para 

descansar y compartir problemas psicológicos con los familiares, lo cual no 

ayuda a liberar la tensión generada por el estrés del trabajo;  y la mayor 

frecuencia de suicidios durante las horas nocturnas, es debida quizá a que en 

estas horas el suicida se encuentra más tiempo solo y es más proclive a 

pensamientos depresivos, además como hemos revisado los adultos mayores 

tienen una alta incidencia de trastornos del sueño, por lo que su calidad y 

cantidad de sueño durante las horas nocturnas se ve disminuida (29). 

En la tabla 12, observamos el lugar en el que se perpetra el suicidio y vemos que 

las personas suicidas tienden a realizar el acto mayormente en su domicilio, en 
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una relación de 4 a 1, comparado con la comisión del acto en la vía pública, sin 

embargo durante el año 2012, se registra la mayor frecuencia de suicidios en vía 

pública, dicha situación es semejante a lo que ocurre en la tesis de Vásquez, 

donde se observa que el 70 % elige su domicilio (37), esto puede deberse a que 

el domicilio es el lugar donde el suicida dispone y realiza los preparativos para la 

realización del hecho y que no se presenten imprevistos que puedan interrumpir; 

también debemos considerar que el lugar de refugio ante una emoción violenta, 

generalmente lo constituye el hogar, y la mayor frecuencia durante el 2012, 

puede deberse que por la expansión del internet y redes sociales, existen sitios 

Web en los cuales se brinda instrucciones necesarias y variadas de como 

perpetrar el hecho en lugares diversos, siendo el lugar de preferencia la vía 

pública. 

En relación a los resultados complementarios que se muestran en la tabla 13, 

respecto de las causas probables de suicidio según sexo, vemos que los varones 

presentan un alto porcentaje en abuso de sustancias, causas psicológicas  y 

causas médicas, a diferencia de las causas psiquiátricas, que son más comunes 

en mujeres, en similitud con Amador G. en su estudio sobre depresión y género 

publicado en el año 2000, informa acerca de la frecuencia de depresión, e indica 

que existe una relación de 2 a 1 a favor del sexo femenino hasta los 55 años, 

luego de esta edad la relación cambia 1/2 a favor del masculino y explica que 

estas diferencias pueden deberse a que ambos sexos tienen una incidencia de 

depresión parecida, sin embargo el sexo femenino tiene mayor disposición a 

admitir los signos de estos trastornos y aceptarlos como una enfermedad, a 

diferencia del sexo masculino (43).  

En la tabla 14, se observa el método más comúnmente utilizado y es la 

intoxicación,  que casi la mitad de la población estudiada utilizó, seguido de la 

asfixia por ahorcamiento, además vemos que ambos sexos prefieren más la 

intoxicación, pero la mayor parte de ahorcamientos es convenida por el sexo 

masculino, mientras que los menores porcentajes se encontraron en heridas por 

PAF (Proyectil de Arma de Fuego), sumersión y precipitación; esto va en relación 

con el estudio del CDC en el cual se comenta, que los porcentajes para el año 

2000 en relación al método más utilizado por los suicidas fueron: la asfixia 

(81,3%), seguido por envenenamiento (24,4%,) y armas de fuego (14,4%); para 
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los estudios realizados en el año 2010 se observa un incremento en la utilización 

de armas de fuego (17). En una realidad más cercana en el estudio de Duran 

realizado en Chile el método más utilizado fue la Intoxicación con 56,5% (40). 

Que la intoxicación por sustancias sea el método más utilizado, refleja tal vez la 

facilidad que se tiene para la obtención de dichas sustancias y la rapidez en su 

preparación, donde no existe una normatividad para la compra de estos 

productos, a diferencia del ahorcamiento que comprende una mayor 

preparación, tanto del lazo constrictor (agente), como del lugar donde se 

perpetrará el suicidio. 

En la tabla 15 , observamos la frecuencia de suicidios según los distritos de la 

provincia de Arequipa, se muestra que el distrito con mayor porcentaje de 

suicidios es el distrito de Cerro Colorado, seguido por el distrito Arequipa 

(Cercado) , y en tercer lugar por Paucarpata y Jacobo Hunter, esto podría 

deberse a la alta tasa de población que ostenta Cerro Colorado, con una 

población de 155 mil habitantes hacia el año 2015 y que viene creciendo 

exponencialmente, ya que desde el año 2000 ha duplicado su población (36);  J. 

Vásquez, en su tesis encontró una incidencia de suicidios en jóvenes hasta los 

18 años, mayor en el Cercado (22%), en nuestro caso es el segundo lugar, esto 

no podría explicarse por la población, ya que el segundo distrito más grande es 

Paucarpata con una población de 120 mil y que sin embargo se encuentra en 

tercer lugar; pero podríamos atribuirlo al hacinamiento, comercio y desniveles en 

los estilos de vida de los residentes de este distrito, que conllevan al estrés y 

muchas veces a la depresión que los lleva a auto agredirse o agredir a sus 

semejantes (37). 

La tabla 16, nos demuestra la combinación de distintos métodos utilizados por la 

población estudiada y su vinculación con las sustancias toxicológicas 

encontradas en tejidos,  lo esperado seria que solo las personas que utilizaron 

intoxicación salieran positivos para sustancias tóxicas, pero un porcentaje alto 

utilizó además de otros métodos (asfixia por sumersión, ahorcamiento o 

precipitación) la intoxicación, combinando 2 métodos. De las personas que 

utilizaron el método de intoxicación, la mayor parte utilizó los plaguicidas 

carbamatos, conocidos como venenos para ratas, luego se encuentran los 

organofosforados. De igual forma el estudio de Duran señala que un 45% de su 



54 
 

población, utilizó cumarínicos y raticidas, siendo la sustancia tóxica más utilizada 

(40). El motivo sería la mayor facilidad para conseguir este tipo de productos, por 

lo que una de las estrategias para la prevención del suicidio, seria normar y 

regular la venta de productos tóxicos. 

Y en la tabla 17, se compara los distintos métodos utilizados en relación al  

dosaje etílico, observamos que un tercio de la población se encontraba bajo los 

efectos del alcohol al momento del suicidio; y que fue ingerido por casi la mitad 

de los suicidas que utilizaron los métodos de intoxicación y ahorcamiento; lo que 

se corrobora con la información del dosaje etílico brindada por el CDC, quienes 

precisan que hasta un 67% se encuentran bajo los efectos del alcohol al 

momento de cometer suicidio (9), esto puede deberse a que el alcohol, altera la 

dopamina y serotonina, neurotransmisores relacionados con la depresión y la 

deshinbición, lo que podría abrir la puerta para la perpetración del suicidio. El 

abuso crónico de sustancias constituye en sí un problema para la persona, lo 

que conlleva al rechazo de la familia, que puede llevar a la persona a la depresión 

y posteriormente al suicidio; es por ello que se deben proponer estrategias y 

potenciar programas como alcohólicos anónimos donde se brinde ayuda a las 

personas que la buscan y educar a la población sobre la existencia de estas 

entidades. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1) CONCLUSIONES  

En el presente estudio realizado en la División Médico Legal III de 

Arequipa en el periodo 2010-2015 se encontró, que en los mayores o 

iguales a 45 años de edad: 

 

a)  La frecuencia de los suicidios en adultos maduros y adultos 

mayores se ha incrementado, constituyéndose como la cuarta 

causa de muerte en nuestra población.  

 

b) En cuanto a las características epidemiológicas, los suicidios 

fueron más frecuentes: en varones en una relación de 3 a 1; hay 

una tendencia de suicidio dos veces mayor en los adultos maduros 

que en los adultos mayores sobretodo en el año 2015, en solteros 

y viudos, en aquellos con niveles de instrucción primaria y 

secundaria, la ocupación desempleados, con el doble de riesgo 

para el suicidio que cualquier otra ocupación, la causa más 

probable fueron las enfermedades médicas, los métodos más 

utilizados fueron la intoxicación y la asfixia por ahorcamiento, el 

consumo de alcohol en la tercera parte de la población acompaña 

al método utilizado para el suicidio. 

 

c)  En relación a las causas de muerte, fueron más frecuentes las 

causas naturales en  más de la mitad de las muertes y las causas 

traumáticas en la tercera parte. 
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5.2   RECOMENDACIONES  

 

Primera.- La creación de una Asociación Preventiva del suicidio 

tomando como modelo la AFPS (American Fundation for Suicide 

Prevention) por parte del MINSA, cuya misión principal sea la 

promoción de estrategias sanitarias contra los factores de riesgo del 

suicidio, sobre todo en los grupos vulnerables como lo son los jóvenes 

y los adultos mayores. 

 

Segunda.- Incentivar a los estudiantes de las distintas Universidades 

de Arequipa hacia la elaboración de nuevos estudios como este, 

tomando un periodo de estudio mayor y se pueda crear una estadística 

más enriquecedora del suicidio en mayores o iguales de 45 años. 

 

Tercera.- Promover la realización de estudios en personas que han 

presentado intentos de suicidio por parte de los estudiantes o docentes 

de Salud Preventiva y otras disciplinas, acerca de las causas más 

probables,  entrevistándolos mediante tests especializados y 

debidamente validados, con el propósito de disminuir los suicidios 

consumados. 

 

Cuarta.- Instar a los estudiantes de las diversas universidades a 

realizar estudios acerca del consumo crónico y agudo de alcohol, y su 

relación con la alteración de la serotonina predisponiendo a la 

depresión, que a su vez  lleva al suicidio.  
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ANEXOS 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Ficha N° 
 
 

Fecha :        /           / 

1.- Edad  Estado civil 
 

2.-Sexo 
 
 

3.-Residencia o domicilio : 
 
 

4.-Procedencia: 
 

5.-Ocupación  
 
 

Nivel de Instrucción : 
 

6.- Causas Probables : (especificar) 
 
Psiquiátricas 
 
Abuso de sustancias 
 
Psicológicas  
 
Enfermedades médicas  
 
 

7.- Método utilizado: 
 

8.- Fecha del suicidio :          /             / 
 

Hora : 
 
 

9.- Lugar del suicidio : 
Domicilio (   ) 
Vía Pública(   ) 
Otros (     ) Especificar  

10.- Pruebas Toxicológicas : 
 

11.- Dosaje Etílico : 
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