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RESUMEN 

 

Antecedente: Desde los tiempos más remotos de la humanidad, el suicidio es un fenómeno 

social innegable. Los niños y los adolescentes, al igual que los adultos, sienten que hay 

dificultades que no pueden superar y en ocasiones, la idea de la muerte comienza a ser muy 

recurrente en su vida. 

Objetivo: Establecer la relación entre el tipo de Patologías Psiquiátricas en relación al 

Intento de Suicidio en Adolescentes atendidos en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza de Arequipa entre los años 2010 al 2015. 

Métodos: Se revisaron las historias clínicas de los Adolescentes que ingresaron al área de 

hospitalización del HRHDE  que cumplieron criterios de selección. Se muestran resultados 

mediante estadística descriptiva y se asocian con prueba chi cuadrado y correlación de 

Spearman.  

Resultados: De una población de 320 pacientes adolescentes atendidos por el servicio de 

psiquiatría durante su hospitalización entre el 2010 al 2015 en Hospital regional Honorio 

Delgado Espinoza. Se encontraron 292 casos que cumplieron los criterios de selección; el 

68,84% del total de los adolescentes fueron mujeres y 31,16% varones, e 29,79% del total 

fueron adolescentes tempranos, 23,29% intermedios y 46,92% fueron adolescentes tardíos. 

En cuanto a las patologías psiquiátricas de los adolescentes hospitalizados del total de 

admisiones el 41,44% fueron por trastornos de adaptación, 15,41% por trastornos 

depresivos, y 11,64% por espectro esquizofrénico entre otros. Se consignó el diagnostico 

de disfunción familiar en 64,73% de casos. El ambiente familiar estuvo conformado por 

padres separados en 43,84% de casos, por padres conviviente en 41,78%, por padres 

casados en 11,30%. La frecuencia y tipo de abuso referido por los adolescentes; el 79,89% 

fue por abuso psicológico, en 41,78% fue por abuso físico, y 17,12% fue por abuso sexual; 

todos ellos predominaron en mujeres. Otros antecedentes referidos por los adolescentes 

sentimientos de soledad, problemas de estudio, motivos económicos, y en menor 

proporción por problemas laborales. El antecedente familiar de intento de suicidio se 

reportó en el 15,07% de casos, sobre todo en los padres (9,59%) o en hermanos (5,14%) 

principalmente. El antecedente previo de Intento de suicidio en los adolescentes fue 

22,93% hubo un IDS previo, y en 5,14% hubo dos episodios. La frecuencia del intento de 

suicidio en los adolescentes hospitalizados fue del 73,29% de admisiones (n = 214); de 

ellas, el 72,90% de casos fueron mujeres y 27,10% varones. Entre los medios más 
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empleados estuvieron los inhibidores de la colinesterasa (44,39%),  carbamatos en 20,75%, 

organofosforados en 8,41% entre otros. Los factores implicados en el intento de suicidio 

actual; fueron predominantemente la discusión con padres (52,34%) o problemas de 

ruptura con la pareja (16,82%), maltrato por los padres en 16,36%, y discusión con la 

pareja en 11,21%. En relación a los trastornos psiquiátricos y el Intento de suicidio actual, 

se encontró diferencias significativas (p < 0,05), con un predominio de trastornos de 

adaptación en el IDS actual (54,67% comparado con 51,3%); la proporción de trastornos 

depresivos fue similar entre ambos grupos (15,89% en IDS, 14,10% en otros casos). 

Conclusión: Las patologías psiquiátricas en adolescentes atendidos por el servicio de 

psiquiatría durante su hospitalización, fueron  en orden de frecuencia: los trastornos de 

adaptación; los trastornos depresivos; trastornos del espectro esquizofrénico; trastornos de 

la personalidad, trastornos de conducta, y en menor proporción por trastornos relacionados 

al consumo de sustancias, trastornos alimentarios o trastornos relacionados a traumas entre 

otros. La frecuencia del intento de suicidio en adolescentes fue el 73,29% de admisiones (n 

= 214) con predominancia del sexo femenino. Al establecer la relación entre estas dos 

variables se encontró diferencias significativas (p < 0,05). 

 

 

PALABRAS CLAVES: Intento de Suicidio – Adolescentes - Patología Psiquiátrica 
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ABSTRACT 

 

Background: From the earliest days of mankind , suicide is an undeniable social 

phenomenon. Children and adolescents, like adults , feel that there can not overcome 

difficulties and sometimes the idea of death is becoming very recurrent in his life. 

Objectives. Set the type of psychiatric disorders in adolescents treated at the Regional 

Hospital Honorio Delgado Espinoza Arequipa between 2010 and 2015. To determine the 

frequency of attempted suicide in adolescents treated and establish the relationship 

between the two results. 

Methods: The medical records of adolescents admitted to hospital area of HRHDE that 

met selection criteria were reviewed. Results are shown using descriptive statistics and are 

associated with chi-square test and Spearman correlation . 

Results: Of a population of 320 adolescent patients treated by the psychiatric service 

during 2010 to 2015 in Regional Hospital Honorio Delgado Espinoza. 292 cases that met 

the selection criteria were found ; 68.84 % of all adolescents were women and 31.16% men 

and 29.79% of the total were early adolescents , 23.29 % and 46.92 % were intermediate 

late teens . Regarding psychiatric pathologies of hospitalized adolescents of all admissions 

41.44 % were due to the adjustment disorders , depressive disorders by 15.41% , and 11.64 

% by schizophrenia spectrum among others. the diagnosis of family dysfunction in 64.73 

% of cases was recorded . The family room consisted of 43.84% of separate cases, 41.78% 

cohabitant parents, by parents married in 11,30% parents. The frequency and type of abuse 

reported by teens; the 79.89% was for psychological abuse, 41.78% were physical abuse, 

and 17.12% were for sexual abuse; all women dominated. Other background adolescents 

referred by feelings of loneliness, study problems, economic reasons, and to a lesser extent 

by labor problems. Family history of suicide attempt was reported in 15.07% of cases, 

especially parents (9.59%) or siblings (5,14%) mainly. The previous history of attempted 

suicide in adolescents was 22.93% there was a previous IDS, and 5.14% were two 

episodes. The frequency of attempted suicide in hospitalized adolescents was 73.29% of 

admissions (n = 214); of these, 72.90% of cases were women and 27.10% men. Among the 

means used were more cholinesterase inhibitors (44.39%), 20.75% carbamates, 

organophosphorus 8.41% and others. The factors involved in the current attempt suicide; 

They were predominantly discussion with parents (52.34%) or problems with the couple 

breaking (16.82%), abuse by parents in 16.36%, and discussion with the couple in 11.21%. 
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In relation to psychiatric disorders and current Attempted suicide, significant differences (p 

<0.05), with a prevalence of adjustment disorders in the current IDS (54.67% compared to 

51.3%) it was found; the proportion of depressive disorders was similar between groups 

(IDS 15.89%, 14.10% in other cases). 

Conclusion: Psychiatric disorders in adolescents treated by the psychiatric service during 

hospitalization ,were in order of frequency : adjustment disorders ; depressive disorders ; 

schizophrenia spectrum disorders; personality disorders , behavioral disorders , and to a 

lesser extent for services related to substance abuse, eating disorders or related disorders 

traumas among other disorders . The frequency of attempted suicide in adolescents was 

73.29 % of admissions (n = 214) with female predominance. In establishing the 

relationship between these two variables significant differences (p < 0.05) was found. 

 

KEY WORDS: Attempted Suicide - Adolescents - Psychiatric Pathology. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN  

Desde los tiempos más remotos de la humanidad, el suicidio es un fenómeno social 

innegable, ya como parte de rituales religiosos, decisiones políticas o simplemente 

como una manifestación del hombre, que frente a determinadas circunstancias de la 

vida, opta por la auto destrucción7. 

Los adolescentes representan en Perú uno de los grupos más vulnerable. La 

depresión, ansiedad, daño neurológico en edad temprana, consumo de sustancias 

adictivas y la problemática económica y familiar potencializan la idea del suicidio. Los 

niños y los adolescentes, al igual que los adultos, sienten que hay dificultades que no 

pueden superar y en ocasiones, la idea de la muerte comienza a ser muy recurrente en su 

vida8. 

En general, se cuenta con pocos estudios en relación patología psiquiátrica en 

adolescentes con intento de suicida. Los existentes, muestran incremento en las 

conductas suicidas en los últimos años en dicha población, ocupando el segundo y tercer 

lugar como causa de muerte en jóvenes de 15 a 19 años de edad y su incidencia se ha 

triplicado en los países occidentales y adulto jóvenes 1. 

En el Perú se presenta igual situación, por lo que se hace necesaria la clara 

identificación de estas en estos grupos de estudio sobre todo en nuestro ámbito local. 

  

 

Antecedentes 

En un estudio realizado en Puerto Rico, titulado “Ideación Suicida, Depresión, 

Actitudes Disfuncionales, Eventos de Vida Estresantes y Autoestima en una Muestra de 

Adolescentes Puertorriqueños/as”. Determinó una relación significativa entre las 

variables de ideación suicida, depresión y autoestima; confirmando los hallazgos de 

otros estudios realizados en Puerto Rico citado por Jeannette Rosselló y colaboradoes., 

Esto sugiere que existe una asociación entre la baja autoestima, la sintomatología 

depresiva, y el riesgo de ideación suicida2. 
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Un estudio realizado en México el año 2007 titulado” intentos de suicidio en 

adolescentes de educación media superior y su relación con la familia” se concluyó que 

los intentos de suicidio fueron reportados por 11 de cada 100 estudiantes y la proporción 

de intentos fue de tres mujeres por cada varon3. 

 

En argentina con el estudio “Intentos de suicidio en niños y adolescentes: depresión 

y trastorno de conducta disocial como patologías más frecuentes” en el año 2007 se 

encontró que los niños y los adolescentes con intento de suicidio presentaron 

antecedentes psicopatológicos previos y trastornos mentales de importancia, como la 

depresión y los trastornos de conducta disocial. El método de autoagresión, más 

utilizado fue la ingesta de psicofármacos4. 

 

En el año 2010 el estudio realizado en Chile titulado” prevalencia de ideación e 

intento de suicidio en adolescentes de la región metropolitana de Santiago de chile” se 

encontró que la prevalencia de ideación suicida fue de 59.7% y el intento  suicida de un 

18.8%, además que del total de mujeres estudiadas el 71% tuvo ideación suicida y el 

26% intento quitarse la vida, en los varones la ideación suicida fue de 49% y un 12% 

cometió un intento de suicidio 5. 

En el Perú según el estudio epidemiológico Metropolitano en salud Mental durante 

el 2002, se investigó el pensamiento suicida como indicadores más sensibles a cambios 

antes del suicidio consumado. Se observó que los indicadores en el adolescente son 

elevados. Uno de cada siete adolescentes ha presentado deseo suicida  en el último año 

y acusan como motivo  a los problemas con los padres 6. 

En Arequipa. “Frecuencia del Intento de suicidio y según etapas del desarrollo 

psicosocial del Adolescente del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de 

Arequipa 2010” Universidad Nacional de San Agustín Arequipa es un estudio de tipo 

descriptivo de asociación transversal y no experimental, el cual tuvo una población de 

124 casos. El objetivo fue determinar factores de intento de suicidio según etapas del 

desarrollo psicosocial de los pacientes hospitalizados en el hospital Honorio Delgado 

Espinoza durante el 2010. Se encontró que el 56.45% fueron adolescentes avanzados, el 

33,06% eran adolescentes intermedios y  10,49% fueron adolescentes tempranos 7. 
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En Arequipa. “Comparación de las características epidemiológicas de adolescentes 

tempranos y tardíos hospitalizados por intento de suicidio durante el año 2012 en el 

hospital regional Honorio delgado Arequipa-Perú” Universidad Nacional de San 

Agustín Arequipa es un estudio de tipo descriptivo de asociación transversal y no 

experimental, el cual tuvo una población de 169 casos. Se encontró que una frecuencia 

de 27,2% correspondía a adolescente temprana y 72,8% a la adolescencia tardía 8. 

 

 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuál el la relación entre la frecuencia de patologías psiquiátricas en relación al 

intento de suicidio en adolescentes atendidos en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza de Arequipa entre los años 2010 al 2015? 

 

3. OBJETIVO 

3.1.Objetivo Específico 

Establecer la relación entre el tipo de patologías psiquiátricas en relación al intento 

de suicidio en adolescentes atendidos en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza de Arequipa entre los años 2010 al 2015. 

 

3.2.Objetivos Operacionales 

a. Establecer el tipo de patologías psiquiátricas en adolescentes atendidos en el 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa entre los años 2010 

al 2015 

b. Determinar la frecuencia de intento de suicidio en adolescentes atendidos en el 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa entre los años 2010 

al 2015. 

c. Establecer la relación entre ambos resultados. 
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CAPÍTULO I:  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1.1. SUICIDIO  

1.1.1. CONCEPTO 

Etimológicamente se compone de los términos latinos sui, que significa “uno 

mismo”, y cidium, que se refiere a caéder, y se traduce como matar, es decir, el acto del 

individuó encaminado a la autodestrucción intencional citado por Figueroa Choque 

Maritza7. 

En suicidiologia clínica es la muerte no accidental  de uno mismo que resulta del 

desarrollo exitoso de una decisión autodestructiva, por el motivo que fuere, 

independientemente del método que fuere, independientemente del método utilizado y 

de la condición mental de quien se elimina 9. 

 

1.1.2. CONDUCTAS SUICIDAS. 

 Conducta suicida. 

Es el conjunto de acciones actividades y comportamientos o actos 

manifiestos, que por acción u omisión, tiene como propósito producir la 

muerte no accidental de uno mismo 9. 

 Ideación suicida. 

Se denomina así en sentido general, al conjunto de pensamientos que 

expresan un deseo, añoranza o intencionalidad de morir o de cualquiera otras 

vivencias psicológicas suicidas, tales como la fantasía o prefiguración de la 

propia muerte 9. 

 Intento de suicidio. 

Definida por la OMS como “un acto con una consecuencia no fatal en la cual 

el individuo realiza deliberadamente una conducta no habitual con amenaza 

de muerte, que sin la intervención de otros le causara autodaño. O ingiere una 

sustancia superior a la dosis terapéutica generalmente reconocidas y cuyo 
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objetivo es producir cambios en él o ella desean a través de las consecuencias 

físicas o psíquicas reales o esperadas a la muerte”1. 

En concepto general sirve para designar a todo acto que busque la propia 

muerte, llamar la atención o manipular y obtener ganancias secundarias, y al 

cual se sobrevive.  

 

 Suicidio consumado. 

Acto por el cual el paciente logra su cometido de auto eliminarse 9. 

 

 

1.1.3. TEORÍAS DEL FENOMENO SUICIDA 

Teoría neurobiológica: Una disminución en la acción de la serotonina, 5HT 

está implicada en conductas depresivas, agresivas y de trastornos de control de 

los impulsos, asociados a los suicidios violentos o agresivos. Asimismo la 

conducta suicida se asocia con una disminución en los niveles serotoninérgicos 

de la corteza ventral pre frontal. También se encontraron niveles bajos de 5- 

HIAA en el líquido cefalorraquídeo de las personas deprimidas que intentaron 

suicidarse por métodos violentos10. El alcohol y otras sustancias psicoactivas 

pueden disminuir el 5-HIAA, quizá incrementado así la vulnerabilidad para la 

conducta suicida en personas predispuestas 1. 

Teoría psicológica: Para Freud citado por Figueroa Choque Maritza, creía que 

la pérdida de alguien del cual un individuo dependía en forma ambivalente, 

resultaba en una depresión patológica, y la relacionaba con la “muerte del 

instinto”8. 

Según Menninger citado por López Abellan Mercedes, el suicidio es un acto de 

auto asesinato, el individuo involucrado deberá tener el deseo de matar, el deseo 

de que se le mate, y el deseo de estar muerto 10. 

En la teoría psicoanalítica, el comportamiento social del suicida está asociado a 

la falta de elaboración de conflictos no resueltos que se unen a sucesos o 

experiencias relacionadas con la estructura de la personalidad y situaciones 

estresantes. Tiene que ver con la intención de descarga de una emoción 
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reprimida o con su dirección consiente, la cual busca destruir  o culpara de su 

muerte a otra persona o imaginario social8. 

Schnidman y farberow citado por López Abellan Mercedes, clasifican a quienes 

se suicidan en 4 grupos10: 

 Aquellos cuyas creencias los inducen a considerar el suicidio como una 

transición hacia una mejor vida o una forma de salvar su reputación. 

 Aquellos que están ansíanos desolados o con dolor físico, que consideran 

al suicidio como una liberación. 

 Los que están psicóticos y que se suicidan en respuesta a alucinaciones o 

ideas delirantes. 

 Aquellos que se suicidan por despecho por la creencia de que la gente se 

afligirá y que ellos mismo en algún modo se encontraran todavía por ahí 

para atestiguar su aflicción. 

 

Teoría sociológica: Durkheim citado por López Abellan Mercedes. Según la 

relación del individuo con el grupo social se establecen 4 tipos de suicidio 10. 

- Suicidio egoísta. Son los individuos que no están fuertemente integrados 

en el grupo social. 

- Suicidio altruista. Son individuos que están fuertemente integrados en el 

grupo social. Sufre falta de individualidad (enfermos desahuciados, 

militares derrotados). 

- Suicidio anónimo. Sujetos con la integración al grupo alterada o 

distorsionada (ruina repentina, divorcio, cambios drásticos de hábitos o 

de vida). 

- Suicidio fatalista. Como resultado de un exceso de reglamentación o 

presión, se siente aplastado por disciplinas o las normas (militares y 

jóvenes ante el fracaso escolar). 

 

1.1.4. ETAPAS DEL PROCESO SUICIDA. 

- Fase ideática: el individuo tiene la idea que aparece y desaparee, como 

una ocurrencia. Siguen apareciendo vivencia que motivan la aparición de 

la idea. La toma en consideración es una mera expresión emocional11. 
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- Fase deliberativa: analiza los pros y los contras de esa idea. Comienza a 

considerar a la idea. Esta fase puede durar días meses y años. Lo habitual 

es de semanas a meses la idea comienza a tener forma y sentido, y el 

suicidarse que hasta ese momento era una ocurrencia por el estado 

emocional, se hace más visible11. 

- Fase decisiva: el sujeto toma la decisión de suicidarse. Ha evaluado todo 

y llega a la conclusión “yo me quiero suicidar”. Esto sucede luego del 

curso de la deliberación, por eso el tiempo de decisión no es en 

segundos. Luego de la toma de decisión de suicidarse  entra en periodo 

de calma. Porque estas tres fases son de mucha angustia y dolor. El 

sujeto sufre mucha angustia y dolor hasta que llega a la decisión y 

llegado a ella se tranquiliza11. 

- Fase dilatoria: corresponde al periodo de calma, cuando se tranquiliza, 

ya sabe lo que va hacer. Esta fase es de duración variable habiendo 

hechos que lo adelanta a la siguiente fase11. 

- Fase operativa: a esta corresponde toda maniobra que hace el sujeto 

para ejecutar el suicidio. Es todo lo previo que hace al acto suicida, desde 

prever que va hacer con sus bienes al aprovisionarse de los elementos 

necesarios para la muerte programada, o la elaboración de las estrategias 

para evitar que se descubra su decisión de suicidio, a fin de la no 

intervención o interrupción del acto11.  

- Fase ejecutiva: ejecuta la acción concreta11. 

 

1.2. LA ADOLESCENCIA 

La Adolescencia definida como la época de la vida en la cual tiene lugar el 

empuje de crecimiento puberal y el desarrollo de las características sexuales así 

como la adquisición de nuevas habilidades sociales cognitivas y emocionales. 

Autoestima, autonomía, valores e identidad se van afirmando en este proceso. 

Comprendida entre los 10 y 19 años 12. 

 

1.2.1. PERIODOS DE LA ADOLESCENCIA. 

Adolescencia temprana. (10 a 14 años) 
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El desarrollo psicológico de esta etapa se caracteriza por la existencia de 

egocentrismo, el cual constituye una característica normal de niños y 

adolescentes, que disminuye progresivamente, dando paso a un punto de vista 

sociocéntrico a medida que la persona madura. Además va variando en su 

naturaleza, calidad y características desde la infancia a la adolescencia, a medida 

que el desarrollo cognitivo progresa13. 

El egocentrismo adolescente se evidencia entre otras cosas a través de la 

existencia de un foco general en sí mismo y de los fenómenos a los que Elkind 

llama la «audiencia imaginaria» y la «fábula personal». El adolescente se 

encuentra muy centrado en su propia conducta, cambios corporales y apariencia 

física, y asume que los otros tienen perspectivas y valores idénticos(as) a los(as) 

suyos(as). Por otra parte, siente y cree que los demás en especial sus pares están 

tan preocupados de su apariencia y conducta como él mismo, y que son a la vez 

tan críticos o admiradores de estas como él mismo lo es. Así, construye en su 

propio pensamiento una «audiencia imaginaria» y reacciona ante ella. Siente que 

está constantemente sobre un escenario, como actor principal, y que es centro de 

atención de un público constituido por todos sus pares, sobre el cual proyecta sus 

autoevaluaciones tanto positivas como críticas, y también sus preocupaciones. 

Elegirá también entre otras cosas su vestimenta, peinado, accesorios, lenguaje y 

música, y tendrá conductas específicas (incluso de riesgo), para satisfacer y/o ser 

admirado por esta audiencia. La «fábula personal» se refiere a la creencia del 

adolescente de que es un ser único. Este fenómeno se aprecia en la convicción 

de que sus pensamientos, sentimientos, creencias, ideales y experiencias son 

muy especiales, incluso únicos(as), y que los demás son incapaces de llegar a 

entenderlos(as) 13. 

En el área del desarrollo psicológico, en esta etapa también ocurren otros 

fenómenos. Existe labilidad emocional con rápidas y amplias fluctuaciones del 

ánimo y de la conducta, una tendencia a magnificar la situación personal, falta 

de control de impulsos, y necesidad de gratificación inmediata y de privacidad. 

Además, aumenta la habilidad de expresión verbal y en el ámbito vocacional, los 

jóvenes presentan metas no realistas o idealistas13. 
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El  desarrollo cognitivo  de  esta  etapa  comprende el comienzo del surgimiento 

del pensamiento abstracto o formal. La toma de decisiones empieza a involucrar 

habilidades más complejas, que son esenciales para la creatividad y el 

rendimiento académico de un nivel superior. Estos cambios se manifiestan 

frecuentemente como un «soñar despierto», que no solo es normal, sino además 

importante para el desarrollo de la identidad, porque le permite al adolescente 

representar, explorar, resolver problemas y recrear importantes aspectos de su 

vida. Sin embargo, a estas alturas este tipo de pensamiento es lábil y oscilante, 

tendiendo aún a predominar el pensamiento concreto. En esta fase se produce un 

incremento de las demandas y expectativas académicas13. 

En el ámbito del desarrollo social, se inicia la movilización hacia afuera de la 

familia. Aumenta el deseo de independencia del joven y disminuye su interés 

por las actividades familiares. El adolescente empieza a poner a prueba la 

autoridad, evidencia más resistencia a los límites, a la supervisión y a aceptar 

consejos o tolerar críticas de parte de los padres. Se muestra insolente 

ocasionalmente y adquiere más conciencia de que los padres no son perfectos. 

Todo ello causa cierta tensión con estos. Sin embargo, el joven continúa 

dependiendo de la familia como fuente de estructura y apoyo, entre otras cosas. 

El grupo de pares adquiere mayor importancia y el adolescente se hace más 

dependiente de las amistades como fuente de bienestar. El involucramiento con 

los pares se caracteriza por el contacto principalmente con aquellos del mismo 

sexo y la aparición de la necesidad de amistades exclusivas ---mejor(es) 

amigo(s), con quienes divertirse y compartir secretos. Estas son idealizadas con 

frecuencia y pueden volverse intensas, generándose fuertes sentimientos de 

cariño hacia determinados pares, que pueden incluso llevar a dudas, temores, 

exploración y/o relaciones homosexuales. Debe destacarse que en esta etapa 

existe una importante susceptibilidad a la presión de los pares13. 

En cuanto al desarrollo sexual, en esta fase se produce una acentuada 

preocupación por el cuerpo y los cambios puberales. Las rápidas 

transformaciones corporales llevan al adolescente a preocuparse en forma 

creciente por su imagen, a focalizarse en hallazgos físicos triviales, a hacerse 

repetidamente la pregunta ¿soy normal? y a necesitar reafirmación de su 
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normalidad. Está inseguro respecto de su apariencia y atractivo, y compara 

frecuentemente su cuerpo con el de otros jóvenes y con los estereotipos 

culturales. En esta etapa aparece pudor o inquietud de ser visto desnudo y 

aumenta el interés en la anatomía y fisiología sexual, lo que incluye dudas y 

ansiedades acerca de la menstruación, las poluciones nocturnas, la masturbación, 

el tamaño de las mamas o el pene, entre otras cosas. La menarquia representa un 

hito para las mujeres, que puede acompañarse de confusión o vergüenza si no ha 

existido una preparación adecuada para enfrentarla. Por otra parte, se 

intensifican los impulsos de naturaleza sexual  y aparecen las fantasías sexuales 

y los «sueños húmedos». Hombres y mujeres exploran roles de género más 

diferenciados13. 

Por último, respecto del desarrollo moral, en esta etapa se avanza desde el nivel 

preconvencional al convencional. En el primero, que es propio de la infancia, 

existe preocupación por las consecuencias externas, concretas para la persona. 

Las decisiones morales son principalmente egocéntricas, hedonistas, basadas en 

el interés propio, en el temor al castigo, en la anticipación de recompensas o en 

consideraciones materiales. En el segundo nivel existe preocupación por 

satisfacer las expectativas sociales. El adolescente se ajusta a las convenciones 

sociales y desea fuertemente mantener, apoyar y justiciar el orden social 

existente 13. 

Adolescencia Intermedia. (15 a 17 años) 

El hecho central en este período es el distanciamiento afectivo de la familia y el 

acercamiento al grupo de pares. Ello implica una profunda reorientación en las 

relaciones interpersonales, que tiene consecuencias no solo para el adolescente 

sino también para sus padres13. 

En cuanto al desarrollo psicológico, en esta etapa continúa aumentando el nuevo 

sentido de individualidad. Sin embargo, la autoimagen es muy dependiente de la 

opinión de terceros. El joven tiende al aislamiento y pasa más tiempo a solas, se 

incrementa el rango y la apertura de las emociones que experimenta, y adquiere 

la capacidad de examinar los sentimientos de los demás y de preocuparse por los 

otros. El egocentrismo es significativo, y durante décadas se le responsabilizó de 

generar en los adolescentes un sentimiento de invulnerabilidad que los 
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predisponía a conductas de riesgo, las cuales son frecuentes en esta etapa. Se 

planteaba que esta sensación de omnipotencia les deterioraba el juicio y 

producía una falsa sensación de poder, que en situaciones críticas les acarreaba 

consecuencias negativas, pues los llevaba a tener convicciones tales como 

«nunca me voy a quedar embarazada» a pesar de tener relaciones sexuales no 

protegidas o «imposible que me convierta en un adicto» aunque consumiesen 

drogas. Sin embargo, la investigación reciente en neurodesarrollo ha demostrado 

que los adolescentes tienen conciencia de los riesgos que corren, pero esto no los 

inhibe de presentar estas conductas debido a que atraviesan por un período de 

incremento sustancial de la inclinación hacia la búsqueda de recompensas o 

sensaciones, lo que aumenta en presencia de pares 13. Ello sería producto de la 

maduración más temprana del sistema cerebral socioemocional que del sistema 

de control cognitivo, con el resultado de que, en condiciones de excitación 

emocional, el primero sobrepasa la capacidad regulatoria del segundo. Así, en 

situaciones que son particularmente cargadas emocionalmente (p. ej., en 

presencia de otros jóvenes o cuando existe posibilidad de una recompensa), 

aumenta la probabilidad de que estas influyan en sus conductas más que la 

racionalidad 14. 

También en el ámbito psicológico, en la adolescencia media persiste la tendencia 

a la impulsividad, siendo las aspiraciones vocacionales de los jóvenes menos 

idealistas ya13. 

El desarrollo cognitivo en esta etapa se caracteriza por un incremento de las 

habilidades de pensamiento abstracto y razonamiento, y de la creatividad. El 

adolescente ya no acepta la norma, sino hasta conocer el principio que la rige. La 

posibilidad de razonar sobre su propia persona y los demás lo lleva a ser crítico 

con sus padres y con la sociedad en general. Cabe destacar, que el pensamiento 

puede revertir al nivel concreto en situaciones de estrés. Por otra parte, aumentan 

significativamente las demandas y expectativas académicas. Se espera que 

durante este período el joven obtenga logros académicos y se prepare para el 

futuro13. 

Respecto del desarrollo social, en esta fase el involucramiento del adolescente en 

la subcultura de pares es intenso. No existe otra etapa en la que el grupo de pares 
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sea más poderoso e influyente. El joven adopta la vestimenta, la conducta y los 

códigos y valores de su grupo de pares, en un intento de separarse más de la 

familia y encontrar su propia identidad. La presión de los pares puede influir 

tanto en forma positiva ---motivándolo a destacar en lo académico, deportivo, a 

postergar el inicio de relaciones sexuales, etc.---, como negativa, favoreciendo 

por ejemplo que se involucre en conductas de riesgo. Las amistades y los grupos 

pasan a ser de ambos sexos, y frecuentemente se establecen relaciones de pareja. 

Las parejas desempeñan un rol progresivamente mayor a medida que avanza la 

adolescencia, sin embargo, las relaciones de amistad siguen siendo 

extremadamente importantes, ofreciendo compañía, un contexto para la apertura 

íntima y la satisfacción de otras necesidades13. 

A la vez, durante la adolescencia media el joven lucha para emanciparse de su 

familia. Muestra un franco menor interés por sus padres, volcando su motivación 

y tiempo libre principalmente hacia sus pares y a actividades fuera del hogar o a 

estar solo. Es esperable que en esta etapa el adolescente desafíe los valores y la 

autoridad de los padres, y ponga a prueba sus límites. Esta es una parte necesaria 

del proceso de crecer, pues para alcanzar la madurez, debe separar su propia 

identidad de aquella de su familia y avanzar en el desarrollo de su autonomía. El 

joven necesita demostrarse a sí mismo que es capaz de trazar su propio camino 

en la vida y que no necesita de las opiniones ni las directrices de sus padres. 

Busca activamente juicios y valores propios, sin aceptar ya automáticamente los 

de ellos. Magnifica los errores y contradicciones de estos para facilitar su 

proceso de desapego, llegando a descalificarlos con frecuencia. Como 

consecuencia de todo lo anterior y de la reacción de los padres a estos cambios, 

los conflictos padres-hijo alcanzan su máximo en este período13. 

En cuanto al desarrollo sexual, en la adolescencia media aumenta la aceptación 

del propio cuerpo y la comodidad con él. La mayoría de los adolescentes ha 

tenido ya gran parte de los cambios puberales y está menos preocupado de ellos. 

Sin embargo, los jóvenes dedican mucho tiempo a tratar de hacer su cuerpo más 

atrayente. En este período se toma conciencia de la orientación sexual y aumenta 

el involucramiento en relaciones de pareja. Estas son habitualmente breves y 

utilitarias, predominando en ellas la exploración, la búsqueda, la descarga de 
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impulsos sexuales y el egocentrismo. Las relaciones de pareja pueden también 

comprender fantasías idealistas y románticas. Por último, en esta fase aumenta la 

experimentación de diversas conductas sexuales, incluyendo el inicio de 

relaciones coitales con cierta frecuencia13. 

El nivel de desarrollo moral en la adolescencia media corresponde generalmente 

al convencional, en el cual funcionan también la mayoría de los adultos 13. 

Adolescencia tardía. (17 a 19 años) 

Esta es la última etapa del camino del joven hacia el logro de su identidad y 

autonomía. Para la mayor parte de los adolescentes es un período de mayor 

tranquilidad y aumento en la integración de la personalidad. Si todo ha avanzado 

suficientemente bien en las fases previas, incluyendo la presencia de una familia 

y un grupo de pares apoyadores, el joven estará en una buena vía para manejar 

las tareas de la adultez. Sin embargo, si no ha completado las tareas antes 

detalladas, puede desarrollar problemas con el aumento de la independencia y 

las responsabilidades de la adultez joven, tales como depresión u otros trastornos 

emocionales13. 

En el ámbito del desarrollo psicológico, en esta etapa la identidad se encuentra 

más firme en sus diversos aspectos. La autoimagen ya no está definida por los 

pares, sino que depende del propio adolescente. Los intereses son más estables y 

existe conciencia de los límites y las limitaciones personales. Se adquiere aptitud 

para tomar decisiones en forma independiente y para establecer límites, y se 

desarrolla habilidad de planificación futura. Existe gran interés en hacer planes 

para el futuro, la búsqueda de la vocación definitiva apremia más y las metas 

vocacionales se vuelven realistas. Idealmente el joven realizará una elección 

educacional y/o laboral que concilie sus intereses, capacidades y oportunidades. 

Avanza en el camino hacia la independencia financiera, la que logrará más 

temprano o más tarde, dependiendo de su realidad. Aumenta el control de 

impulsos, se puede postergar ya la gratificación y aparece la capacidad de 

comprometerse13. 

En cuanto al desarrollo cognitivo, en la adolescencia tardía existe un 

pensamiento abstracto firmemente establecido. Si las experiencias educativas 

han sido adecuadas, se alcanza el pensamiento hipotético deductivo propio del 
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adulto. Aumenta la habilidad para predecir consecuencias y la capacidad de 

resolución de problemas13. 

El desarrollo social en esta etapa se caracteriza por una disminución de la 

influencia del grupo de pares, cuyos valores se hacen menos importantes a 

medida que el adolescente se siente más cómodo con sus propios principios e 

identidad. Las amistades se hacen menos y más selectivas. Por otra parte, el 

joven se reacerca a la familia, aumentado gradualmente la intimidad con sus 

padres si ha existido una relación positiva con ellos durante los años previos. Ya 

ha alcanzado un grado suficiente de autonomía, se ha convertido en una entidad 

separada de su familia, y ahora puede apreciar los valores y la experiencia de sus 

padres, y buscar su ayuda, pero en un estilo de interacción que es más 

horizontal. La relación padres-hijo alcanza nuevas dimensiones, que acrecientan 

el desarrollo personal y familiar, cuando el clima es de verdadero respeto y 

valoración de las diferencias. Respecto del desarrollo sexual, en la adolescencia 

tardía se produce la aceptación de los cambios corporales y la imagen corporal. 

El joven ha completado ya su crecimiento y desarrollo puberal, los que no le 

preocupan a menos que exista alguna anormalidad. Acepta también su identidad 

sexual, con frecuencia inicia relaciones sexuales y aumenta su inclinación hacia 

relaciones de pareja más íntimas y estables, las que comprenden menos 

experimentación y explotación, estando más basadas en intereses y valores 

similares, en compartir, y en la comprensión, disfrute y cuidado mutuo. Por   

último,   desde   la   perspectiva   del   desarrollo moral, en esta etapa la mayoría 

de los adolescentes funciona en el nivel convencional, alcanzando solo algunos 

el posconvencional. En este último y avanzado nivel, existe eminentemente 

preocupación por principios morales que la persona ha escogido por sí misma. 

El acercamiento a los problemas morales ya no se basa en necesidades egoístas o 

en la conformidad con los otros o con la estructura social, sino que depende de 

principios autónomos, universales, que conservan su validez incluso más allá de 

las leyes existentes13. 

Para finalizar, debe destacarse que el desarrollo no llega a su fin con el término 

de la adolescencia y que el adulto joven que emerge de este proceso no es un 

“producto acabado”. El desarrollo es un proceso que tiende a continuar a lo largo 
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de toda la vida, por lo que si bien los cambios futuros pueden no ser tan rápidos 

y tumultuosos, los adultos jóvenes se verán enfrentados a otras tareas del 

desarrollo, tales como la adquisición de la capacidad para establecer relaciones 

íntimas estables, cuyo logro dependerá en gran parte de la resolución saludable 

del proceso adolescente 13. 

 

1.2.2. FACTORES DE RIESGO DE LA CONDUCTA SUICIDA EN 

ADOLESCENTES. 

Género: se ha reportado que los suicidios consumados son más frecuentes en 

adolescentes masculinos, mientras que la ideación y los intentos de suicidio son 

más frecuentes en el género femenino. De acuerdo a esto, se informa en países 

desarrollados que la frecuencia de  suicidios  en  varones  es  cuatro  veces  

mayor  que  en  mujeres11. 

Edad: está  bien establecido que las tasas de suicidio y las conductas suicida 

aumentan con la edad11, siendo  inusual  en  menores  de  15  años,  aunque  se  

ha  encontrado  en  estudios  recientes adolescentes cuyas edades rodean los 13 

años, con conductas suicidas 15. 

Factores familiares: la pérdida de un pariente por muerte o divorcio, historia 

familiar de conducta suicida, discordia familiar, pobre calidad de la relación 

niño-familia y el maltrato, se asocian a mayor riesgo de suicidio y conductas 

suicidas en jóvenes. 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 depresión11. Se estima que la dinámica familiar 

se encuentra alterad en un 40-100% de los jóvenes suicidas16. 

Factores socioculturales y sociodemográficos: el bajo estatus socioeconómico, 

el poco nivel educativo y el desempleo en la familia son considerados factores 

de riesgo para el suicidio en los jóvenes, ya que limitan su participación social15. 

Los pueblos indígenas, los desplazados y los imigrantes pueden ser asignados a 

este grupo dado el desarraigo de su cultura y también a la carencia de redes 

sociales. Estos factores culturales se vinculan con la escasa participación en las 



25 

 

 

 

actividades tradicionales  de la sociedad18.  El crecimiento individual de cada 

joven se entrelaza con la tradición cultural colectiva; los niños y los jóvenes que 

carecen de raíces culturales tienen marcados problemas de identidad y carecen 

de un modelo para la resolución conflictos. En algunas situaciones de estrés 

pueden recurrir a comportamientos autodestructivos tales como el intento de 

suicidio o el suicidio 15. 

El inconformismo de género y las cuestiones de identidad relativas a orientación 

sexual, constituyen también factores de riesgo para el comportamiento suicida 

sobre todo en una cultura homofóbica 17. El bajo rendimiento escolar se asocia 

con mayor riesgo de suicidios en jóvenes del género masculino sin haber 

relación aparente con enfermedades mentales severas 11. 

Trastornos mentales o psiquiátricos: están presentes en un 80-90% de los 

adolescentes que se han suicidado o han intentado hacerlo. Las condiciones  

psicopatológicas  asociadas con mayor frecuencia son los trastornos del estado 

de ánimo, seguido de los trastornos de ansiedad, adaptativos  y relacionados  con 

sustancias (alcohol y drogas). Los trastornos del estado de ánimo incluyen los 

que tienen como característica principal una alteración del humor y están 

divididos en trastornos depresivos (“depresión unipolar”), trastornos bipolares y 

dos trastornos basados en la etiología: trastorno del estado de ánimo debido a 

enfermedad médica y trastorno del estado de ánimo inducido por sustancias 17. 

Co-morbilidad con trastornos psiquiátricos: incrementa significativamente el 

riesgo de conductas suicidas en jóvenes. Se ha encontrado una relación 

sustancial entre depresión clínica en adolescentes y suicidio. Hasta un 60% de 

las víctimas presentan algún trastorno depresivo al momento de su muerte. 

Asimismo, entre un 40-80% de los adolescentes con intentos de suicidio 

cumplen  con  criterios  diagnósticos  para  depresión 15. De  hecho,  la  

depresión  es  el  predictor principal de ideación suicida 11. El  consumo  de  

drogas,  y  principalmente  el  alcohol,  frecuentemente  se  han asociado al 

suicidio, tanto como factores de riesgo como precipitantes de la conducta 

suicida. 

Abuso sexual. 
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Con relación al abuso sexual se han reportado como efectos a largo plazo 

problemas tales como estrés postraumático, la depresión, la ideación y el intento 

de suicidio, la inestabilidad emocional, cefaleas, trastornos gastrointestinales, 

disfunciones sexuales adicción al alcohol y sustancias psicoactivas, 

victimización sexual posterior y maltrato por parte de la pareja. Se ha 

identificado que el malestar depresivo y la ideación suicida fueron 

significativamente más frecuentes en mujeres que habían sido víctimas del abuso 

sexual, y en los varones y en las mujeres que habían intentado suicidarse19. 
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CAPÍTULO II:  

MÉTODOS 

 

1. Ámbito de estudio 

El estudio se realizó en la ciudad de Arequipa, el Hospital Regional Honorio 

delgado Espinoza, durante enero del año 2010 a diciembre del año 2015. 

 

2. Universo y muestra 

Universo: Se revisó el total de historias clínicas de 320 pacientes adolescentes 

atendidos por el servicio de psiquiatría durante su hospitalización entre el 2010 al 2015 

en Hospital regional Honorio Delgado Espinoza. Se encontraron 292 casos que 

cumplieron los criterios de selección. 

Muestra: No se consideró el cálculo de un tamaño de muestra ya que se estudió a 

todos los integrantes del universo que cumplieron los criterios de selección. 

 

Criterios de elegibilidad 

 Inclusión 

– Historias clínicas de adolescentes atendidos con diagnósticos de alguna 

patología psiquiátrica. 

– Historias clínicas de pacientes de ambos sexos. 

– Historias clínicas de pacientes entre 10 y 19 años. 

 

 Exclusión 

– Historias clínicas con datos incompletos. 

– Historias clínicas con pacientes que tengan otra patología medica crónica 

 

3. Técnicas y procedimientos 

a) Tipo de estudio: El presente estudio es de tipo relacional retrospectivo y 

transversal. 
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b) Definición operacional de variables 

VARIABLE INDICADOR 

 

UNIDAD – 

CATEGORIA 

ESCALA 

TIPO DE 

PATOLOGÍAS 

PSIQUIÁTRICAS 

Datos obtenidos 

de la historia 

clínica 

  Varias Nominal 

FRECUENCIA DE 

INTENTO DE 

SUICIDIOS 

Datos obtenidos 

de la historia 

clínica 

 

  Ninguno 

  Uno 

  Dos 

  Tres o más 

 

Razón 

 

EDAD  

 

Fecha de 

nacimiento 

Años Ordinal 

SEXO  

 

Caracteres 

sexuales 

secundarios 

• Masculino 

• Femenino 
Nominal 

ETAPAS DE 

DESARROLLO 

DE LA 

ADOLESCENCIA 

Datos obtenidos 

de la historia 

clínica 

 

  Temprana 

  Intermedi
a. 

  Tardía 

Nominal 

MEDIO 

UTILIZADO 

Datos obtenidos 

de la historia 

clínica 

 

Varios Nominal 

FACTOR 

DESENCADENA

NTE 

Datos obtenidos 

de la historia 

clínica 

 

Varios Nominal 

MORTALIDAD 

Datos obtenidos 

de la historia 

clínica 

  Si 

  No 

 

Nominal 
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c) Producción y registro de datos  

Previa autorización y apoyo de las autoridades del hospital Honorio Delgado 

Espinoza, se procedió a realizar la evaluación de las historias clínicas de acuerdo 

a los criterios de selección 

Se anotaron los datos en la ficha de recolección de datos respectiva. (Anexo 1) 

Una vez concluida la recolección de datos, éstos se organizaron en bases de 

datos para su posterior interpretación y análisis. 

 

d) Técnica de análisis estadístico: 

Se empleó estadística descriptiva con determinación de medidas de tendencia 

central (promedio) y de dispersión (rango) para variables continuas. Las 

variables categóricas se presentan como frecuencias absolutas y relativas. Se 

asocian variables mediante prueba chi cuadrado. Se empleó para el 

procesamiento de datos el programa Excel 2016 con su complemento analítico y 

el paquete SPSS v.22.0. 
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CAPÍTULO III:  

RESULTADOS 
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PATOLOGÍAS PSIQUIÁTRICAS EN RELACIÓN AL INTENTO DE SUICIDIO EN 

ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA DE AREQUIPA ENTRE LOS AÑOS 2010 AL 2015 

 

 

 

Cuadro 1 

 

Distribución de adolescentes hospitalizados según edad y sexo 

 

Etapa Edad 

Femenino Masculino Total 

N° % N° % N° % 

Temprana 10 años 2 0,68% 1 0,34% 3 1,03% 

11 años 5 1,71% 1 0,34% 6 2,05% 

12 años 8 2,74% 3 1,03% 11 3,77% 

13 años 20 6,85% 6 2,05% 26 8,90% 

14 años 31 10,62% 10 3,42% 41 14,04% 

Intermedia 15 años 21 7,19% 14 4,79% 35 11,99% 

16 años 23 7,88% 10 3,42% 33 11,30% 

Tardía 17 años 28 9,59% 18 6,16% 46 15,75% 

18 años 27 9,25% 13 4,45% 40 13,70% 

19 años 36 12,33% 15 5,14% 51 17,47% 

Total 201 68,84% 91 31,16% 292 100,00% 
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PATOLOGÍAS PSIQUIÁTRICAS EN RELACIÓN AL INTENTO DE SUICIDIO EN 

ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA DE AREQUIPA ENTRE LOS AÑOS 2010 AL 2015 

 

 

 

Cuadro 2 

 

Distribución de patologías psiquiátricas en adolescentes hospitalizados según 

género 

 

Patología 

Total Femenino Masculino 

N° % N° % N° % 

Tr Adaptación 121 41,44% 86 71,07% 35 28,93% 

Tr Depresivos 45 15,41% 33 73,33% 12 26,67% 

Espectro Esquizofrenia 34 11,64% 15 44,12% 19 55,88% 

Tr Personalidad 29 9,93% 23 79,31% 6 20,69% 

Tr Conducta 25 8,56% 17 68,00% 8 32,00% 

Tr relac Sustancias 11 3,77% 2 18,18% 9 81,82% 

Tr Alimentarios 8 2,74% 8 100,00% 0 0,00% 

Tr relac Traumas 8 2,74% 7 87,50% 1 12,50% 

Tr Obsesivo-Compuls. 5 1,71% 4 80,00% 1 20,00% 

Tr Ansiedad 4 1,37% 4 100,00% 0 0,00% 

Tr Conversión 2 0,68% 2 100,00% 0 0,00% 

Total  292 100,00% 201 68,84% 91 31,16% 

 

Chi2 = 32,97  G. libertad = 10  p < 0,01 
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PATOLOGÍAS PSIQUIÁTRICAS EN RELACIÓN AL INTENTO DE SUICIDIO EN 
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Cuadro 3 

 

Distribución de trastornos de adaptación en adolescentes hospitalizados según 

género 

 

Trastorno Adaptación 

Total Femenino Masculino 

N° % N° % N° % 

No aplica 171 58,56% 115 67,25% 56 32,75% 

T. adaptación c/ sínt. 

Depresivos 
24 8,22% 15 62,50% 9 37,50% 

T. adaptación c/ sínt. 

Ansiedad 
18 6,16% 12 66,67% 6 33,33% 

T. adaptación c/ sínt. 

Mixtos 
16 5,48% 14 87,50% 2 12,50% 

T. adaptación  No 

especificado 

63 21,58% 45 71,43% 18 28,57% 

Total 292 100,00% 201 68,84% 91 31,16% 

 

Chi2 = 3,48  G. libertad = 4  p = 0.48 
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Cuadro 4 

 

Distribución de trastornos depresivos en adolescentes hospitalizados según género 

 

Trastorno 

Total Femenino Masculino 

N° % N° % N° % 

No aplica 247 84,59% 168 68,02% 79 31,98% 

T. depresivo mayor 41 14,04% 30 73,17% 11 26,83% 

T. dep. mayor No 

especif. 
1 0,34% 0 0,00% 1 100,0% 

Distimia 3 1,03% 3 100,0% 0 0,00% 

Total 292 100,0% 201 68,84% 91 31,16% 

  

Chi2 = 4,00  G. libertad = 3  p = 0,26 
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Cuadro 5 

 

Distribución de trastornos del Espectro Esquizofrénico en adolescentes 

hospitalizados según género  

 

Espectro 

Esquizofrénico y otros 

Total Femenino Masculino 

N° % N° % N° % 

No aplica 258 88,36% 186 72,09% 72 27,91% 

Esq. Paranoide 24 8,22% 13 54,17% 11 45,83% 

Esq. Catatónica 1 0,34% 0 0,00% 1 100,00% 

Tr.Esq No especificado 9 3,08% 2 22,22% 7 77,78% 

Total 292 100,00% 201 68,84% 91 31,16% 

 

Chi2 = 15,01  G. libertad = 3  p = 0,002 
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Cuadro 6 

 

Distribución de Trastornos de la Personalidad en Adolescentes hospitalizados 

según género  

 

Trastornos de la 

Personalidad 

Total Femenino Masculino 

N° % N° % N° % 

No aplica 261 89,38% 176 67,43% 85 32,57% 

P. límite 23 7,88% 18 78,26% 5 21,74% 

P. histriónica 4 1,37% 4 100,00% 0 0,00% 

Tr.Personalidad  no 

especificado 

4 1,37% 3 75,00% 1 25,00% 

Total 292 100,00% 201 68,84% 91 31,16% 

 

Chi2 = 3,07  G. libertad = 3  p = 0,38 
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Cuadro 7 

 

Distribución de trastornos relacionados a sustancias en adolescentes hospitalizados 

según género  

 

Trastornos 

relacionados a 

sustancias 

Total Femenino Masculino 

N° % N° % N° % 

No aplica 273 93,49% 198 72,53% 75 27,47% 

Alcohol 4 1,37% 0 0,00% 4 100,00% 

Marihuana 4 1,37% 0 0,00% 4 100,00% 

Terokal 3 1,03% 1 33,33% 2 66,67% 

Mixto 8 2,74% 2 25,00% 6 75,00% 

Total 292 100,00% 201 68,84% 91 31,16% 

 

Chi2 = 28,33  G. libertad = 4  p < 0,01 
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Cuadro 8 

 

Distribución de Trastornos Alimentarios en Adolescentes hospitalizados según 

género 

 

Trastornos 

Alimentarios 

Total Femenino Masculino 

N° % N° % N° % 

No aplica 281 96,23% 190 67,62% 91 32,38% 

Bulimia 6 2,05% 6 100,00% 0 0,00% 

Anorexia nerviosa 3 1,03% 3 100,00% 0 0,00% 

Tr. A.No especificado 2 0,68% 2 100,00% 0 0,00% 

Total 292 100,00% 201 68,84% 91 31,16% 

 

Chi2 = 5,18  G. libertad = 3  p = 0,16 
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Cuadro 9 

 

Distribución de Disfunción Familiar en Adolescentes hospitalizados según género 

 

Disfunción Familiar 

Total Femenino Masculino 

N° % N° % N° % 

Presente 189 64,73% 135 71,43% 54 28,57% 

Ausente 103 35,27% 66 64,08% 37 35,92% 

Total 292 100,00% 201 68,84% 91 31,16% 

 

Chi2 = 1,68  G. libertad = 1  p = 0,20 
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Cuadro 10 

 

Distribución de Ambiente Familiar en los Adolescentes hospitalizados según 

género 

 

Ambiente Familiar 

Total Femenino Masculino 

N° % N° % N° % 

Padres separados 128 43,84% 86 67,19% 42 32,81% 

Padres casados 33 11,30% 24 72,73% 9 27,27% 

Padres convivientes 122 41,78% 85 69,67% 37 30,33% 

Tensión familiar 36 12,33% 23 63,89% 13 36,11% 

 

Chi2 = 0,80  G. libertad = 3  p = 0,85 
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Cuadro 11 

 

Distribución de Antecedentes de Abuso en los Adolescentes hospitalizados según 

género 

 

Abuso 

Total Femenino Masculino 

N° % N° % N° % 

Ninguno 23 7,88% 15 65,22% 8 34,78% 

Psicológico 207 70,89% 141 68,12% 66 31,88% 

Físico 122 41,78% 76 62,30% 46 37,70% 

Sexual 50 17,12% 39 78,00% 11 22,00% 

 

Chi2 = 4,10  G. libertad = 3  p = 0,25 
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Cuadro 12 

 

Distribución de otros Antecedentes en los Adolescentes hospitalizados según 

género  

 

Antecedente 

Total Femenino Masculino 

N° % N° % N° % 

Soledad 130 44,52% 96 73,85% 34 26,15% 

Estudios 113 38,70% 84 74,34% 29 25,66% 

Económicos 38 13,01% 26 68,42% 12 31,58% 

Trabajo 16 5,48% 11 68,75% 5 31,25% 

Desempleo 2 0,68% 0 0,00% 2 100,00% 

No determinado 82 28,08% 51 62,20% 31 37,80% 

 

Chi2 = 9,07  G. libertad = 5  p = 0,11 
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Cuadro 13 

 

Distribución de Antecedentes Familiares de Intento de suicidio en los Adolescentes 

hospitalizados según género  

 

IDS familiar 

Total Femenino Masculino 

N° % N° % N° % 

Ninguno 248 84,93% 170 68,55% 78 31,45% 

Padres 28 9,59% 19 67,86% 9 32,14% 

Hermanos 15 5,14% 11 73,33% 4 26,67% 

Abuelos 1 0,34% 1 100,00% 0 0,00% 

Total 292 100,00% 201 68,84% 91 31,16% 

 

Chi2 = 0,62  G. libertad = 3  p = 0,89 
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Cuadro 14 

 

Distribución de Intentos de suicidio previo en Adolescentes hospitalizados según 

género 

 

IDS previo 

Total Femenino Masculino 

N° % N° % N° % 

Ninguno 210 71,92% 144 68,57% 66 31,43% 

Uno 67 22,95% 47 70,15% 20 29,85% 

Dos 15 5,14% 10 66,67% 5 33,33% 

Total 292 100,00% 201 68,84% 91 31,16% 

 

Chi2 = 0,09  G. libertad = 2  p = 0,95 

  

 

 

  



45 

 

 

 

PATOLOGÍAS PSIQUIÁTRICAS EN RELACIÓN AL INTENTO DE SUICIDIO EN 

ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA DE AREQUIPA ENTRE LOS AÑOS 2010 AL 2015 

 

 

 

Cuadro 15 

 

Distribución de Intento de suicidio actual en los Adolescentes hospitalizados según 

género  

 

IDS actual 

Total Femenino Masculino 

N° % N° % N° % 

Sí 214 73,29% 156 72,90% 58 27,10% 

No 78 26,71% 45 57,69% 33 42,31% 

Total 292 100,00% 201 68,84% 91 31,16% 

 

Chi2 = 6,16  G. libertad = 1  p = 0,01 
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Cuadro 16 

 

Distribución de método utilizado para el Intento de suicidio actual en los 

Adolescentes según género  

 

Medio 

Total Femenino Masculino 

N° % N° % N° % 

Inhib. Colinesterasa 95 44,39% 64 67,37% 31 32,63% 

Carbamatos 23 10,75% 19 82,61% 4 17,39% 

Benzodiazepinas 20 9,35% 18 90,00% 2 10,00% 

Piretroides 20 9,35% 15 75,00% 5 25,00% 

Organofosforados 18 8,41% 12 66,67% 6 33,33% 

Cáusticos 14 6,54% 9 64,29% 5 35,71% 

Otros 24 11,21% 19 79,17% 5 20,83% 

Total 214 100,00% 156 72,90% 58 27,10% 

 

Chi2 = 6,93  G. libertad = 6  p = 0,33 
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Cuadro 17 

 

Distribución de factores desencadenantes del Intento de suicidio actual en los 

Adolescentes según género  

 

Factores 

desencadenante 

Total Femenino Masculino 

N° % N° % N° % 

Discusión con 

padres 
112 52,34% 81 72,32% 31 27,68% 

Ruptura con pareja 36 16,82% 28 77,78% 8 22,22% 

Maltrato de padres 35 16,36% 24 68,57% 11 31,43% 

Discusión con pareja 24 11,21% 18 75,00% 6 25,00% 

Discusión con 

hermano 
18 8,41% 14 77,78% 4 22,22% 

Maltrato de pareja 9 4,21% 6 66,67% 3 33,33% 

Ruptura de padres 7 3,27% 3 42,86% 4 57,14% 

Maltrato de hermano 5 2,34% 4 80,00% 1 20,00% 

Abuso sexual 4 1,87% 4 100,00% 0 0,00% 

Muerte de familiar 3 1,40% 2 66,67% 1 33,33% 

 

Chi2 = 6,08  G. libertad = 9  p = 0,73 
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Cuadro 18 

 

Relación entre Intento de suicidio y etapa de la Adolescencia 

  

Etapa desarrollo 

psicosocial 

Con IDS Sin IDS Total 

N° % N° % N° % 

Temprana 68 31,78% 19 24,36% 87 29,79% 

Intermedia 50 23,36% 18 23,08% 68 23,29% 

Tardía 96 44,86% 41 52,56% 137 46,92% 

Total 214 100,00% 78 100,00% 292 100,00% 

 

Chi2 = 1,78  G. libertad = 2  p = 0,41 
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Cuadro 19 

 

Relación entre Intento de suicidio y género del Adolescente 

 

Género 

Con IDS Sin IDS Total 

N° % N° % N° % 

Femenino  156 72,90% 45 57,69% 201 68,84% 

Masculino 58 27,10% 33 42,31% 91 31,16% 

Total 214 100,00% 78 100,00% 292 100,00% 

 

Chi2 = 6,16  G. libertad = 1  p = 0,01 
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Cuadro 20 

 

Relación entre Intento de suicidio actual y tipo de patología psiquiátrica 

 

Patología 

Psiquiatrica 

Con IDS actual Sin IDS actual Total 

N° % N° % N° % 

Tr Adaptación 117 54,67% 4 5,13% 121 41,44% 

Tr Depresivos 34 15,89% 11 14,10% 45 15,41% 

Especto 

Esquizofrenia 
8 3,74% 26 33,33% 34 11,64% 

Tr Personalidad 21 9,81% 8 10,26% 29 9,93% 

Tr Conducta 17 7,94% 8 10,26% 25 8,56% 

Tr relac Sustancias 5 2,34% 6 7,69% 11 3,77% 

Tr Alimentarios 2 0,93% 6 7,69% 8 2,74% 

Tr relac Traumas 7 3,27% 1 1,28% 8 2,74% 

Tr Obsesivo-

Compulsivo 
0 0,00% 5 6,41% 5 1,71% 

Tr Ansiedad 3 1,40% 1 1,28% 4 1,37% 

Tr Conversivo 0 0,00% 2 2,56% 2 0,68% 

Total 214 100,00% 78 100,00% 292 100,00% 

 

Chi2 = 111, 27  G. libertad = 10  p < 0,01 
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Cuadro 21 

 

Relación entre Intento de suicidio actual y Disfunción Familiar en los Adolescentes 

 

Disfunción familiar 

Con IDS actual Sin IDS actual Total 

N° % N° % N° % 

Presente 145 67,76% 44 56,41% 189 64,73% 

Ausente 69 32,24% 34 43,59% 103 35,27% 

Total 214 100,00% 78 100,00% 292 100,00% 

 

Chi2 = 3,22  G. libertad = 1  p = 0,07 
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Cuadro 22 

 

Relación entre Intento de suicidio actual y antecedente de Intento de suicidio en 

familiares en los Adolescentes 

 

IDS familiar 

Con IDS actual Sin IDS actual Total 

N° % N° % N° % 

Ninguno 176 82,24% 72 92,31% 248 84,93% 

Padres 24 11,21% 4 5,13% 28 9,59% 

Hermanos 13 6,07% 2 2,56% 15 5,14% 

Abuelos 1 0,47% 0 0,00% 1 0,34% 

Total 214 100,00% 78 100,00% 292 100,00% 

 

Chi2 = 4,63  G. libertad = 3  p = 0,20 
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CAPITULO IV:  

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

Se realizó la presente investigación con el propósito de establecer la relación entre 

el tipo de patologías psiquiátricas en relación al intento de suicidio en adolescentes 

atendidos en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa entre los 

años 2010 al 2015. Se abordó el presente estudio debido a que los adolescentes 

representan en Perú uno de los grupos más vulnerable. La depresión, ansiedad, daño 

neurológico en edad temprana, consumo de sustancias adictivas y la problemática 

económica y familiar potencializan la idea del suicidio. En general, se cuenta con pocos 

estudios en relación patología psiquiátrica en adolescentes con intento de suicida. Los 

existentes, muestran incremento en las conductas suicidas en los últimos años en dicha 

población, ocupando el segundo y tercer lugar como causa de muerte en jóvenes de 15 a 

19 años de edad y su incidencia se ha triplicado en los países occidentales y adulto 

jóvenes. Siendo en el Perú la situación de igual magnitud se hace necesaria la  

identificación de estas en estos grupos de estudio sobre todo en nuestro ámbito local. 

Se revisaron las historias clínicas de los adolescentes atendidos por el servicio de 

psiquiatría durante su hospitalización, que cumplieron con los criterios de selección. Se 

muestran resultados mediante estadística descriptiva y se asocian con prueba chi 

cuadrado.  

En el cuadro 1 se muestra la distribución de los adolescentes hospitalizados 

durante el periodo de estudio; se encontraron 292 casos que cumplieron los criterios de 

selección; el 68,84% del total de los adolescentes fueron mujeres y 31,16% varones, e 

29,79% del total fueron adolescentes tempranos, 23,29% intermedios y 46,92% fueron 

adolescentes tardíos. Estos resultados tienen similitud con lo encontrado por Figueroa  

en el 2010 en el HRHD (7) que describió con 71,77% la predominancia del sexo 

femenino respecto al sexo masculino de 28,3% y el 8,8% del total fueron adolescentes 

tempranos, 22.1% intermedios y 69,1% fueron adolescentes tardíos.  Otros estudios 

coinciden con lo comunicado respecto de una mayor prevalencia de intentos de suicidio 

en el sexo femenino y en la etapa de la adolescencia avanzada (4). Esto puede explicarse 

debido al aumento en la problemática familiar  y en la psicopatología de la vida 



54 

 

 

 

emocional, las relaciones interpersonales, el trabajo, el estudio y la participación social 

en general. 

El cuadro 2 muestran las patologías psiquiátricas de los adolescentes 

hospitalizados y además distribuidos según género; del total de admisiones el 41,44% 

fueron por trastornos de adaptación, 15,41% por trastornos depresivos, y 11,64% por 

espectro esquizofrénico; un 9,3% se trató de trastornos de la personalidad, 856% por 

trastornos de conducta, y en menor proporción por trastornos relacionados al consumo 

de sustancias (3,77%), por trastornos alimentarios o trastornos relacionados a traumas 

(2,74% cada uno) entre otros. Se observa también que la mayoría de trastornos 

predominaron en mujeres, con excepción de los trastornos de espectro esquizofrénico 

(55,88% eran varones), y el trastorno relacionado a consumo de sustancias (81,82% 

varones), siendo las diferencias significativas (p < 0,05). Estos resultados siguen la 

tendencia encontrada por herrera (21) en el 2005 en el HRHD donde muestra 46,7% de 

predominancia del trastorno adaptativo. Los trastornos mentales o psiquiátricos están 

presentes en un 80-90% de los adolescentes que se han suicidado o han intentado 

hacerlo (15), corroborando el hecho que el adolescente se ve expuesto a procesos de 

cambio que pueden afectar su ánimo y hacerlo proclive a ideas pesimistas acerca de su 

futuro. 

Al considerar separadamente los trastornos psiquiátricos más relevantes, vemos en 

el Cuadro 3 los trastornos de adaptación; en todos ellos predominaron las mujeres, sin 

diferencias significativas entre géneros (p > 0,05); el 41,44% de adolescentes 

presentaron trastornos de adaptación, en su mayoría no especificados (21,58%), 

seguidos de los trastornos de adaptación con síntomas depresivos (8,22%), los 

trastornos de adaptación con síntomas de ansiedad (6,16%) y aquellos con síntomas 

mixtos (5,48%). En similitud Gonzales (22) en el 2012 en el HRHD encontró un 

89,91% para los trastornos adaptativos. Esto nos explicaría la existencia de factores 

estresantes que desencadenan la decisión del adolescente al intento de suicidio, el cual 

demanda un control para el seguimiento y adecuado tratamiento de este trastorno 

psiquiátrico así como su adecuada consignación diagnostica. 

El Cuadro 4 muestra los trastornos depresivos en los adolescentes; igualmente sin 

diferencias entre géneros (p > 0,05) se encontraron en 15,41% de adolescentes, con 
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14,04% de trastorno depresivo mayor y con 0,34% (un caso) con trastorno no 

especificado; en 1,03% se diagnosticó distimia. Un episodio depresivo mayor está 

asociado con una alta mortalidad, ya que llegan al suicidio en un 15% (16).  La co-

morbilidad con trastornos psiquiátricos incrementa significativamente el riesgo de 

conductas suicidas en jóvenes. Se ha encontrado una relación sustancial entre 

depresión clínica en adolescentes y suicidio. Hasta un 60% de las víctimas presentan 

algún trastorno depresivo al momento de su muerte. Asimismo, entre un 40-80% de los 

adolescentes con intentos de suicidio cumplen  con  criterios  diagnósticos  para  

depresión (15).  De  hecho,  la  depresión  es  el  predictor principal de ideación suicida  

Para los casos con trastorno del espectro esquizofrénico (Cuadro 5), se verifica 

una diferencia significativa a favor de los varones (p < 0,05); estos trastornos se 

presentaron en 11,64% de adolescentes; se encontró esquizofrenia paranoide en 8,22% 

de casos (de ellos, el 54,17% en mujeres), hubo un caso de esquizofrenia catatónica 

(0,34%) que se trató de un varón; igualmente, entre los trastornos no especificados 

(3,08% del total), el 77,78% fueron varones. Con  respecto  a  los  sujetos  

esquizofrénicos,  pueden cometer un suicidio imprevisible cuando mejor se encuentran,  

al  realizar  un  balance  sobre  su  calidad  de vida y tomar conciencia de sus múltiples 

internaciones, su incapacidad para formar una familia, mantener   un   trabajo,   

fomentar   relaciones   amistosas,   etc. (23). Lo que demanda un control posterior de 

esta patología que mella la supervivencia de quienes la padecen. 

En el Cuadro 6 se muestra los trastornos de la personalidad en los adolescentes 

hospitalizados; estos constituyeron el 10,62% de hospitalizaciones, con trastorno de 

personalidad límite en 7,88% de casos (78,26% eran mujeres), personalidad histriónica 

(1,37%, todos mujeres) y trastornos de la personalidad no especificados (1,37%); no se 

encontraron diferencias significativas según género (p > 0,05). Lo que se asemeja a lo 

encontrado por herrera (21) en el 2005 en el HRHD donde muestra 11.3 % de trastornos 

de la personalidad en adolescentes. Los trastornos límite de personalidad que tienen 

varios antecedentes de intentos suicidas con métodos de elevada letalidad, que luego de 

un período de tiempo estar compensados se le desencadena abruptamente una grave 

descompensación con intento suicida (23). Por tanto, los trastornos de la personalidad  

es un rasgo importante que se debe tener presente al evaluar a un adolescente. 
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Un 6,51% del total de admisiones fueron por trastornos relacionados al consumo 

de sustancias (Cuadro 7); en 1,37% fueron por alcohol o marihuana, y en 1,03% por 

inhalación de Terokal; en un 2,74% de casos hubo intoxicación mixta por sustancias; el 

predominio fue para los varones (p < 0,05). El consumo de alcohol aventaja a todos  los   

demás   tipos   de   consumo. La sustancia no alcohólica legal más consumida alguna 

vez es el tabaco (30,4%), mientras que la sustancia ilegal más consumida alguna vez es 

la marihuana (2,3%) (6). La propensión a tomar riesgos, una característica de la 

adolescencia que se relaciona con la necesidad psicológica de explorar los límites, lleva 

a muchos adolescentes a experimentar con el tabaco, el alcohol y otras sustancias 

adictivas, sin comprender cabalmente el daño que pueden ocasionar a su salud o las 

repercusiones a largo plazo de las adicciones, como involucrarse en conductas 

delictivas. 

Los trastornos alimentarios (Cuadro 8), se dieron en 3,77% de casos todos ellos 

en mujeres, con bulimia en 2,05%, 1,03% de anorexia nerviosa, u dos casos no 

especificados (0,68%). Con relación a los trastornos de la conducta alimentaria, si bien 

las prevalencias son bajas en este estudio, se necesita mayor indagación en el 

diagnóstico de la misma. Por el aumento de la prevalencia e incidencia actualmente. 

En el Cuadro 9 se muestra la presencia de disfunción familiar en los adolescentes 

hospitalizados; se encontró en 64,73% de casos, la mayoría también en mujeres, sin 

diferencias significativas entre los géneros (p > 0,05). El ambiente familiar estuvo 

conformado por padres separados en 43,84% de casos, por padres conviviente en 

41,78%, por padres casados en 11,30% y con cuadros de tensión familiar en 12,33% 

siendo las proporciones similares entre varones y mujeres (p > 0,05; Cuadro 10). La 

familia constituye uno de los elementos más importantes de la red de apoyo social del 

adolescente y es, pese a ser muy cuestionada por este, un espacio contenedor de la 

ansiedad propias del proceso de desarrollo que vive. Los conflictos con algunos de sus 

miembros se asocian con mayor riesgo de intento suicida, a la vez el tipo de familia 

separada (19). Lo que puede calificarse como un subdiagnóstico, que guarda relación con 

una escasa evaluación psicosocial integral del adolescente. 

En el Cuadro 11 se muestra la frecuencia y tipo de abuso referido por los 

adolescentes; 7,88% de ellos no refirió haber tenido abuso; en el 92,12% restante, el 
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79,89% fue por abuso psicológico, en 41,78% fue por abuso físico, y 17,12% fue por 

abuso sexual; todos ellos predominaron en mujeres pero sin diferencias significativas 

entre los diferentes tipos de abuso (p > 0,05). Otros antecedentes referidos por los 

adolescentes se muestran en el Cuadro 12; en el 44,52% se refirió sentimientos de 

soledad, 38,70% se produjo hospitalización por problemas de estudio, en 13,01% por 

motivos económicos, y en menor proporción por problemas laborales; en 28,08% no se 

determinó algún problema adicional, y las diferencias entre géneros no fueron 

significativas (p > 0,05). En contraste con Figueroa (7) donde encontró que no hubo 

antecedente de maltrato en el 56,82%del total de los adolescentes estudiados. Cabe 

destacar que el antecedente de abuso sexual aumenta en porcentaje sobre todo en 

varones. En cuanto a los estados que sin ser por sí mismos patológicos pueden generar 

repercusiones significativas   en   la   calidad   de   vida   de   los   adolescentes,   los   

resultados se mantienen en un nivel significativo. Alrededor del 11,1% y el 22,0% de 

las personas experimenta significativamente sentimientos negativos (tristeza,   tensión,   

angustia,   irritabilidad (6). 

El antecedente familiar de intento de suicidio se muestra en el Cuadro 13; estos se 

reportaron en 15,07% de casos, sobre todo en los padres (9,59%) o en hermanos 

(5,14%) principalmente, sin diferencias significativas entre varones y mujeres (p > 

0,05). Por su parte, en Venezuela (15) los intentos de suicidios en algún familiar 

representaron el 28% del total de casos lo que resulta más elevado que lo reportado en 

este estudio. En este sentido hay que tener en cuenta la presencia de familiares, 

principalmente padres, hermanos y abuelos, con antecedentes de comportamiento 

suicida, por la posibilidad del aprendizaje por imitación. En esta dirección son de 

destacar también la existencia de amigos o compañeros de escuela con dicha conducta, 

que, por similar mecanismo, pueden predisponer a la realización de este acto. 

El antecedente previo de IDS en los adolescentes se muestra en el Cuadro 14; 

71,92% no tuvo antecedentes, en 22,93% hubo un IDS previo, y en 5,14% hubo dos 

episodios. Tampoco hubo diferencias según sexo (p > 0,05). Lo que se asemeja a lo 

encontrado por Gonzales (22) que estima la predominancia con 89,27% pacientes que 

no presentan previo de IDS y el 10,73% si presentó intento previo de IDS. Siendo la 

correlación más importante para el suicidio en adolescentes es el antecedente de un 

suicidio previo, medida a tomar en cuenta ante la inminente crecida porcentual. 
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En el Cuadro 15 se muestra la frecuencia de admisiones por IDS en los 

adolescentes hospitalizados; el 73,29% de admisiones (n = 214) fueron por IDS; de 

ellas, el 72,90% de casos fueron mujeres y 27,10% varones; entre los casos 

hospitalizados por cuadros distintos al IDS; el 57,69% eran mujeres y 42,31% varones, 

siendo la diferencia significativa (p < 0,05).  

El Cuadro 16 muestra el medio empleado para el IDS; entre los medios más 

empleados estuvieron los inhibidores de la colinesterasa (44,39%), seguido de 

carbamatos en 20,75%, organofosforados en 8,41%; se emplearon benzodiacepinas en 

9,35%, cáusticos en 6,54% y otros medios en 11,21%, y no hubo diferencias entre 

varones y mujeres (p > 0,05). En similitud E. Bella et al encontró que el 90% de los 

niños y adolescentes había ingerido fármacos. De este grupo, el 68% utilizó 

psicofármacos para autoagredirse y el 22% fármacos de uso general (hormonas 

tiroideas, analgésicos, hierro, etc. (4); cabe destacar en el 100% de los casos, el intento 

de suicidio se realizó en el hogar. Esto puede explicarse debido a que estos productos 

son de fácil acceso para los adolescentes y constituye un método simple de realizar. 

Los factores implicados en el IDS actual (Cuadro 17) fueron predominantemente 

la discusión con padres (52,34%) o problemas de ruptura con la pareja (16,82%), se 

refirió maltrato por los padres en 16,36%, y discusión con la pareja en 11,21% o con 

hermanos en 8,41% entre otros; las proporciones de varones o mujeres entre los 

diferentes factores fue semejante (p > 0,05). En cuanto a los motivos por los cuales los 

adolescentes piensan o intentan en quitarse la vida resaltan principalmente los 

problemas con los padres y parientes (55,9 % y 59,1% respectivamente). El problema 

con los padres es crítico entre los 12 y 14 años. Luego vienen los problemas con los 

estudios y en tercer lugar problemas económicos (6). Es importante notar que las causas 

principales de los indicadores suicidas son encontrados en el mismo hogar. 

En el Cuadro 18 se muestra la influencia de la edad de los adolescentes en el 

intento de suicidio. Se encontraron semejantes proporciones de IDS o no IDS en los 

adolescentes tempranos (24,36% con IDS), intermedios (23,08%), aunque en los 

adolescentes tardíos fue algo mayor (52,56% de IDS); sin embargo las diferencias no 

resultaron significativas (p > 0,05). Hubo significativamente más mujeres con IDS 

(72,90%) que sin IDS (57,69%) diferencia también significativa (p < 0,05; Cuadro 19). 



59 

 

 

 

En relación a los trastornos psiquiátricos y el Intento de suicidio actual, el Cuadro 

20 encontró diferencias significativas (p < 0,05), con un predominio de trastornos de 

adaptación en el IDS actual (54,67% comparado con 5,13%); la proporción de 

trastornos depresivos fue similar entre ambos grupos (15,89% en IDS, 14,10% en otros 

casos) 

En el Cuadro 21 se muestra la disfunción familiar y su relación con el IDS; se encontró 

similar proporción de disfunción familiar en casos con IDS (67,76%) que en casos sin el 

problema (56,41%; p > 0,05) 

Finalmente, en relación al antecedente familiar de IDS (Cuadro 22), aunque hubo 

más IDS familiar en los caso de IDS actual, sobre todo por los padres (11,21% 

comparado con 5,13% en controles), las diferencias no resultaron significativas (p > 

0,05). 
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CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Las patologías psiquiátricas en adolescentes adolescentes atendidos por 

el servicio de psiquiatría durante su hospitalización el 41,44% fueron por 

trastornos de adaptación, 15,41% por trastornos depresivos, y 11,64% por 

espectro esquizofrénico; un 9,3% se trató de trastornos de la 

personalidad, 8,56% por trastornos de conducta, y en menor proporción 

por trastornos relacionados al consumo de sustancias (3,77%), por 

trastornos alimentarios o trastornos relacionados a traumas (2,74% cada 

uno) entre otros. Se observa también que la mayoría de trastornos 

predominaron en mujeres, con excepción de los trastornos de espectro 

esquizofrénico (55,88% eran varones), y el trastorno relacionado a 

consumo de sustancias (81,82% varones), siendo las diferencias 

significativas (p < 0,05). 

 

SEGUNDA.- La frecuencia del intento de suicidio en adolescentes atendidos en el 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa entre los años 

2010 al 2015; fue el 73,29% de admisiones (n = 214) fueron por Intento 

de suicidio; de ellos, el 72,90% de casos fueron mujeres y 27,10% 

varones; entre los casos hospitalizados por cuadros distintos al Intento de 

suicidio (patología psiquiátrica); el 57,69% eran mujeres y 42,31% 

varones, siendo la diferencia significativa (p < 0,05). 

 

TERCERA.- Al establecer la relación entre la patología psiquiátrica y el intento de 

suicidio se encontró que estas se encuentran presentes de manera 

significativa (p < 0,01). 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Establecer el adecuado manejo integral del adolescente, con énfasis en la búsqueda 

de factores de riesgo para minimizarlos y factores protectores para maximizarlos en 

la diversas patologías y conductas de riesgo que se presenten en este grupo etario. 

 

2. Motivar la realización de estudios de investigación similares a nivel de otros 

establecimientos de salud; regional; macroregional y a nivel nacional. así como la 

realización de estudios cualitativos con el propósito de uniformizar criterios y 

establecer estrategias preventivo-promocionales. 

 

3. Establecer un protocolo de manejo del adolescente con intento de suicidio que 

incluya un enfoque integral, sistémico y multidisciplinario, así como mejorar el 

entorno familiar y funcionamiento familiar incorporándolos en el tratamiento y 

recuperación del paciente evitando la recurrencia de un nuevo episodio. 
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ANEXO 1: Ficha de recolección de datos 

Nº de ficha:………………………  Nº de historia clínica……………………. 

1. EDAD………...….    :…… … 

2. SEXO        Masculino (  )           Femenino (  )  

3. FECHA DE NACIMIENTO………………..   ……………………… 

4. INTENTO SUICIDA PREVIO:  

Ninguno (  ), Uno (  ), Dos (  ), Tres o más (  ) 

5. INTENTO DE SUICIDIO ACTUAL: 

Si (  )     No (  ) 

6. PATOLOGIA PSIQUIATRICA……………………………………………. 

7. METODO UTILIZADO 

Intoxicación por inhibidores de acetilcolinesterasa (  ) 

Intoxicación por carbamatos (  ) 

Intoxicación por órganos fosforados (  ) 

Intoxicación por benzodiacepinas (  ) 

Intoxicación por cáusticos (  ) 

Intoxicación por piretroides (  ) 

Otros. (  ) 

8. FACTORES DESENCADENANTES (últimos 3 meses): 

         Pareja:   ruptura ( ), muerte ( ), discusión ( ), maltrato  (  ) 

         Padres: ruptura ( ), muerte ( ), discusión ( ), maltrato  ( ) 

Ambiente Familiar: padres separados ( ), casados ( ), convivientes ( ), tensiones        

familiares (  ) 

          Antecedentes 

          Abuso sexual previo: Si ( )  No ( )    

          Abuso  físico previo: Si ( )   No ( )      

         Abuso psicológico previo: Si ( )  No ( )     

          Otros problemas: económicos ( ),  trabajo  ( ), estudios ( ), soledad ( ), desempleo (  ) 

         No determinado: (  ) 

9. ANTECEDENTES  FAMILIARES: 

Intento suicida:   Ninguno ( ), padres (  ) hermanos (  ), abuelos (  ), tíos (  ), primos ( ), 

Amigos ( ) 

10. MORTALIDAD: Si (  )  No (  ) 

 

 


