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1. RESUMEN 

El presente trabajo es de tipo observacional, retrospectivo y transversal, se realizó en 

el Hospital III Goyeneche en el año 2013 a fin de determinar los trastornos 

psiquiátricos así como las características de los pacientes con intento de suicidio 

hospitalizados en el Hospital III Goyeneche en el año 2013. Se revisaron 89 historias 

clínicas, de las cuales 9 se excluyeron según los criterios de inclusión y exclusión; la 

población con la que se trabajo fue de 80 historias clínicas a las cuales se aplicó la 

ficha de recolección de datos. Se calculó las frecuencias absolutas de las variables. 

Se encontró que el trastorno psiquiátrico más frecuente en pacientes con intento de 

suicidio hospitalizados en el Hospital III Goyeneche es el trastorno adaptativo con un 

57.5%. Identificando las características de los pacientes con intento de suicidio se 

encontró que la mayoría fueron del sexo femenino con el 70%, la edad más frecuente 

fue la de 18 a 29 años con 50%; un 12.5% presentó intento de suicidio previo, el 30% 

presento un antecedente patológico, el 12.5% presentó un familiar del entorno con 

patología psiquiátrica. Por otro lado se observaron las siguientes características 

sociodemográficas: la mayoría de estos pacientes con intento de suicidio tuvieron 

como grado de instrucción secundaria con un 63.8%, de ocupación estudiante con un 

38.8%, gran porcentaje, el 60% fueron solteros y pertenecían a la religión católica con 

un 91.3%. También se observó que el 22.5% de los pacientes que intentaron 

suicidarse presentaban signos de etilismo y el método más frecuente fue la ingestión 

de carbamatos con un 52.5%. En cuanto al tipo de alta de estos pacientes el 15% 

fueron dados de alta a solicitud; también se observó que el 77.5% de estos pacientes 

no se realizaron el control psiquiátrico post intento de suicidio. 

Palabras clave: Intento de suicidio, trastorno psiquiátrico, características del paciente 

con intento de suicidio. 
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ABSTRACT 

This study is observational, retrospective, cross-sectional, was conducted at the 

Hospital III Goyeneche in 2013 to determine psychiatric disorders as well as the 

characteristics of patients with attempted hospitalized suicide Hospital III Goyeneche 

Year 2013. 89 case histories, of which 9 were excluded according to the inclusion and 

exclusion criteria were reviewed, the population that was working was 80 medical 

records to which the data collection sheet was applied . The absolute frequencies of 

the variables were calculated. 

We found that the most common psychiatric disorder in patients hospitalized suicide 

attempters Hospital is Goyeneche III adjustment disorder with 57.5 %. Identifying the 

characteristics of patients who attempted suicide was found that the majority were 

female with 70% , the most frequent age was 18 to 29 years with 50 %, 12.5 % had a 

previous suicide attempt , 30 % showed a pathological history , 12.5 % had a family 

environment with psychiatric disorders . On the other hand the following 

sociodemographic characteristics were observed : most of these patients had 

attempted suicide as degree of secondary education with 63.8 % of students with 38.8 

% occupancy , high percentage , 60% were unmarried and belonged to the Catholic 

religion with a 91.3 %. It was also observed that 22.5 % of patients who attempted 

suicide had signs of alcohol abuse and the most common method of ingestion was 

52.5% with carbamates. As for the type of high in these patients 15% were discharged 

on request; was also observed that 77.5 % of these patients the psychiatric control post 

suicide attempt was not made . 

Keywords: Attempted suicide, psychiatric disorder, patient characteristics with 

suicide attempt. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El suicidio se ha convertido en un problema de salud pública a nivel mundial debido a su 

incremento paulatino en los últimos años, cuya epidemiología es difícil de estudiar dado 

que muchos casos no llegan a identificarse a pesar de ello las cifras disponibles son 

elevadas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) más de un millón de personas 

se suicidan al año en todo el mundo, siendo la tercera causa de muerte en personas de 

edades comprendidas entre los 15 y 44 años; se estima que la tasa anual de mortalidad por 

suicidio global es 16 por cada 100.000 personas. Según los datos facilitados por la OMS, 

hasta el año 2005 el incremento de la tasa de suicidio durante los 45 años previos fue de 

un 60% en el mundo. (1) por lo que requiere una solución ya que constituye una seria 

amenaza para la vida normal y saludable de las personas.  

 

En el mayor estudio realizado hasta la fecha en Estados Unidos (llamado ECA) sobre 

prevalencia de enfermedades psiquiátricas en la comunidad general, de 18.000 sujetos 

mayores de 18 años, el 2,9% reportó que había intentado suicidarse en algún momento de 

su vida. Todos ellos  presentaban alguna forma de patología psiquiátrica. Otros factores de 

riesgo identificados fueron el género femenino, el ser separados, divorciados o viudos y el 

nivel socioeconómico bajo. (2) 

El suicidio es una de las principales causas de muerte en Europa entre las personas jóvenes 

y de mediana edad, especialmente en los hombres, como resultado del descenso de la 

mortalidad por accidentes. En muchos países de Europa el suicidio es la segunda causa de 

muerte tras los accidentes en el grupo de edad de 15-34 años (OMS 2002). (1) 

 

A decir de Desuque Vargas y Lemos (2011) las estimaciones de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) para el año 2020 indican que las defunciones por suicidio aumentarán 

un 50%, alcanzando 1.5 millones de muertes anuales a nivel mundial. (3) 

En este contexto la importancia de la investigación e intervención en la problemática del 

suicidio ha sido establecida en los lineamientos de salud mental del Ministerio de Salud 

(2004).  

En el Perú no se han realizado muchos estudios acerca del suicidio, y los pocos que 

existen han analizado sólo algunos de los factores considerados de riesgo. El suicidio, 
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asociado a diferentes cuadros, ocupa el cuarto lugar como causa de muerte violenta en 

Lima, constituyendo el 8% de éstas (Instituto de Medicina Legal, 2001), en una relación 

de 2:1 entre hombres y mujeres. Debemos tener en cuenta que estas cifras podrían ser 

mayores debido a que las estimaciones epidemiológicas se fundamentan en registros 

oficiales; y éstos no suelen registrar suicidios consumados ni de los intentos por lo que 

suele ser complicado estimar la prevalencia e incidencia de este fenómeno. (4) 

Hasta el 2002, los estudios epidemiológicos nacionales sobre conductas suicidas habían 

sido escasos y poco representativos de la realidad del país. El Estudio Epidemiológico 

Metropolitano en Salud Mental realizado en el 2002 (EEMSM 2002), buscó investigar en 

Lima Metropolitana y el Callao los principales aspectos de la salud mental, como son los 

trastornos psiquiátricos más prevalentes, la violencia familiar y su vínculo con la salud 

mental, la salud mental del adulto mayor, así como problemas del adolescente 

evidenciados por el hallazgo de indicadores suicidas en investigaciones pasadas. El 

informe general de este estudio ha sido publicado, reportando prevalencias de diversos 

trastornos psiquiátricos y problemas de salud mental; sin embargo, no se presentó un 

análisis comparativo con las prevalencias encontradas en otros lugares (dentro y fuera del 

Perú), ni tampoco se reportó la distribución de la prevalencia según variables  

sociodemográficas, socioeconómicas, psicosociales y clínicas. Tampoco se identificaron 

los factores asociados con los diversos trastornos psiquiátricos y problemas de salud 

mental. (5) 

Asimismo, el suicidio en nuestro contexto social todavía es percibido con gran estigma 

tanto por las familias, profesionales de la salud y colectividad en general. Así, nuestro 

interés en estudiarlo a través de una mirada científica permitirá que los profesionales de la 

salud vayan eliminando aquellos sesgos de temor hacia las personas que se encuentran 

inmersas en dicha conducta de autoeliminación. (3)  

En nuestro medio los últimos estudios relacionados al intento de suicidio, toman como 

población a los adolescente que si bien es cierto es un grupo de riesgo no constituye el  

único, ya que como bien lo dice la OMS el intento de suicidio tiene como poblaciones 

vulnerables además a los jóvenes y a los adultos mayores por lo que es necesario conocer 

los trastornos psiquiátricos así como las características de estos pacientes; por lo que se 

formula el siguiente problema:  
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¿CUALES SON LOS TRASTORNOS PSIQUIATRICOS EN PACIENTES CON 

INTENTO DE SUICIDIO HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL III GOYENECHE 

EN EL AÑO 2013?  

Para lo cual se plantearon los siguientes objetivos 

Objetivo general:  

Conocer los trastornos psiquiátricos en pacientes con intento de suicidio hospitalizados en 

el hospital Goyeneche III durante el año 2013 

 Objetivos específicos: 

a) Conocer los trastornos psiquiátricos en pacientes con intento de suicidio 

hospitalizados en el hospital Goyeneche III durante el año 2013. 

b) Identificar las algunas características como el sexo, edad, intento de suicidio 

previo, antecedente patológico, patología psiquiátrica de familiares del entorno, 

grado de instrucción, ocupación, estado civil, religión, signos de etilismo, método 

de intento de suicidio previo, tipo de alta y control post intento de suicidio  de los 

pacientes con intento de suicidio hospitalizados en el hospital III Goyeneche en el 

año 2013. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

En nuestro medio existen estudios relacionados al intento de suicidio, mencionados en 

antecedentes, en las que se ve un aumento de esta patología al pasar los años, además 

de tener como patología de fondo a los trastornos psiquiátricos  y ser más frecuentes 

en edades jóvenes así como en  el sexo femenino. Por otro lado, en el internado 

médico que realicé en el Hospital III Goyeneche durante el año 2013, he observado 

que estos casos de intento de suicidio persisten, no sabiendo el trastorno psiquiátrico 

que predomina, ni las características de estos pacientes.  

Como vemos el intento de suicidio es una patología que persiste e incluso va en 

aumento, por lo que es necesario seguir investigando los trastornos psiquiátricos así 

como las características sociales y biológicas de los pacientes que presentan dicha 

patología; por lo que veo conveniente realizar esta investigación, a fin de determinar 

los trastornos psiquiátricos y demás características de los pacientes que ingresan por 

esta patología al Hospital III Goyeneche en favor tanto de los profesionales como 

investigadores de la salud mental, para tener una aproximación de la realidad actual de 

esta patología. 

 

4. MARCO CONCEPTUAL 

4.1 ANTECEDENTES 

En nuestro medio se han realizado diversos estudios como el de Roberto Condori 

(1990)  en su trabajo titulado “Frecuencia y causas de intento de suicidio de pacientes 

atendidos en los centros hospitalarios del ministerio de salud en Arequipa en el año 

1989”  en el que se encontró 153 casos de pacientes que intentaron suicidarse, el 

mayor número de intentos de suicidio se dio en el sexo femenino (68%), siendo más 

frecuentes durante las edades 15 a 24 años con un 58.8% y más frecuente en los mes 

de enero y diciembre; el grado de instrucción que fue más en estos pacientes fue el 

nivel secundaria completa (32.7%) y son los solteros los que más lo intentan ( 62.8%), 

los convivientes (21.6%) y los casados (9.1%). La mayor proporción de intentos de 

suicidios fue cometido por estudiantes (43.7%), dentro de las causas más frecuentes se 

encuentran problemas familiares con un 23.5%, en cuanto al estado psicoemocional, 

la tristeza se presentó en el mayor número de casos (32%). (6) 
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Borda Vera, María y Paredes Galdós T(2006) en su investigación titulada “Algunos 

factores relacionados con el ingreso por intento de suicidio en el servicio de 

psiquiatría del HNCASE ESSALUD. Arequipa en el año 2004, encontró que para ese 

año se registraron 124 casos de intento de suicidio, lo cual se produjeron con más 

incidencia en  mujeres; más de la mitad de pacientes se encontraba en su segundo o 

posterior ingreso por intento de suicido;  la edad más frecuente fue entre 30 y 40 años 

(27.4%); los pacientes con grado de instrucción superior son los más frecuentes en el 

intento de suicidio (43.5%). Dentro de los factores sociales, lo casados presentaron 

mayor frecuencia (45.2%); la mayor proporción fue en los estudiantes (26.6%); 

además se encontró que en el 57.3% de pacientes tenían el hábito de consumo de 

tabaco y en el 53.2% el consumo de alcohol y con menor frecuencia el consumo de 

drogas 20.2%; el paciente se autopercibe como el integrante más violento en la familia 

esto ocurre en el 42.7%. El antecedente familiar se encontró en el 8.1% de los 

pacientes incluidos en el estudio. La mayor frecuencia de ingresos por intento de 

suicidio se observa en quienes intentaron suicidarse por presión en casa (32.3%), la 

infidelidad y los celos también son causa frecuente 25%, mientras que problemas con 

el trabajo y la economía 13.7% (7) 

 

Uno de los trabajos más recientes es el que fue realizado por Marie Gonzales que 

lleva como título “Trastornos mentales más frecuentes en pacientes adolescentes con 

intento de suicidio hospitalizados en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

en el 2011” en el que encontró 233 casos de adolescentes que intentaron suicidarse, el 

trastorno mental más frecuente en los adolescentes fue el trastorno adaptativo con un 

89.9%; en cuanto a las características del intento de suicidio se encontró que 

predomina en el sexo masculino en 50.6%, asimismo la edad  más frecuente fue de 17 

a 21 años con un 48.9%, también se encontró que la grado de instrucción que 

predomina es la secundaria con un 86.7% y la mayoría son estudiantes con un 80.2%. 

En el 10.7% de pacientes se encontró que presento previo intento de suicidio. (8) 

 

Otra investigación fue realizada por Gino R. Laguna en su estudio titulado “Factores 

clínicos, epidemiológicos asociados a las Intoxicaciones Agudas voluntarias como 

intento de suicidio en pacientes atendidos en el Servicio de Emergencia del Hospital 

III Goyeneche de Enero a Diciembre 2011” en el que encontró que la frecuencia  de 
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intoxicaciones agudas de forma voluntaria con intento de suicidio fue de 67.2% la 

mayoría de estos fueron jóvenes menores de 25 años,  de sexo femenino, con grado de 

instrucción secundaria o superior, de ocupación estudiante  o ama de casa, estado civil 

soltero y portadores de trastornos ansioso depresivos, trastornos adaptativos y con 

antecedente de intoxicaciones previas. La sustancia toxica más empleada fueron los 

organofosforados y las benzodiacepinas. Otra conclusión importante fue que los 

factores que determinaron el intento de suicidio por intoxicación fueron el antecedente 

de intoxicación previa, el trastorno ansioso depresivo, el trastorno adaptativo, el sexo 

femenino, la edad mayor a 25 años y el grado de instrucción superior. (9) 

Asimismo Maritza Figueroa CH. en su estudio titulado “Frecuencia del intento de 

suicidio y según las etapas del desarrollo psicosocial del adolescente del Hospital 

Honorio Delgado Espinoza de Arequipa 2010” en el que se registraron 124 casos de 

intento de suicidio en adolescentes en dicho año de los cuales la mayoría fue en la 

adolescencia avanzada (56.4%) y las coomorbilidades psiquiátricas más frecuentes 

son: disfunción familiar, trastorno adaptativo, depresión mayor, trastornos de 

adaptación con síntomas depresivos, trastorno adaptativo mixto, trastorno de 

conducta, por otro lado el intento de suicidio se asoció al sexo femenino en etapas 

avanzadas de la adolescencia a problemas académicos en adolescentes tempranos e 

intermedios. (10)  

4.2 BASE TEORICA 

 

En 1986, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió el suicidio como “un 

acto con resultado letal, deliberadamente iniciado  y realizado por el sujeto, 

sabiendo o esperando su resultado letal y a través del cual pretende obtener los 

cambios deseados” y el parasuicidio, como “un acto sin resultado fatal mediante 

el cual, sin ayuda de otros, una persona se autolesiona o ingiere  sustancias  con 

la finalidad  de conseguir  cambios  a través  de las consecuencias actuales  o 

esperadas sobre su estado  físico” (11). 

 

En  la actualidad se considera que el suicidio se mueve  a lo largo de un 

continuum de diferente naturaleza y gravedad, que  va desde  la ideación  (idea  

de la muerte como descanso,  deseos  de muerte e ideación  suicida)  hasta  la 

gradación conductual creciente (amenazas, gestos, tentativas y suicidio 
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consumado). 

 

4.2.1. EL SUICIDIO COMO PROCESO 

 

El modelo explicativo del fenómeno suicida lo enfoca como un proceso. Se basa en las 

características rasgo-estado de la personalidad del sujeto y su interacción con el medio 

ambiente. El proceso suicida se inicia en el momento en que comienzan los 

pensamientos sobre cómo quitarse la vida, pasa por la realización de los primeros 

intentos suicidas, con un incremento gradual de la letalidad del intento, hasta lograrlo; 

es decir, la suicidalidad, que comprende las ideas y deseos suicidas o ideación suicida, 

las conductas suicidas sin resultado de muerte o intentos suicidas y los suicidios 

consumados. Así se establece una secuencia progresiva (12).  

ETAPAS DEL PROCESO SUICIDA 

a. Fase ideativa: el individuo tiene la idea que aparece y desaparece, como una 

ocurrencia. Siguen apareciendo vivencias que motivan la aparición de la idea. La toma 

en consideración, es una mera expresión emocional (13). 

b. Fase deliberativa: analiza los pro y los contra de esa idea. Comienza a considerar la 

idea. Esta fase puede durar días, meses o 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 visible (13). 

c. 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 un período de calma, porque estas tres fases son de mucha angustia 

y dolor. El sujeto sufre mucha angustia hasta que llega a la decisión y llegado a ella se 

tranquiliza (13). 

d. Fase dilatoria: corresponde al período de calma, cuando se tranquiliza, ya sabe lo 

que va a hacer. Esta fase es de duración variable, habiendo hechos que lo adelantan a la 

siguiente fase. 
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e. Fase operativa: a ésta corresponde toda maniobra que hace el sujeto para ejecutar el 

suicidio. Es todo lo previo que hace al acto suicida, desde prever qué va a hacer con sus 

bienes (escribe un testamento, saca un seguro de vida, arregla los aspectos laborales 

con toda discreción), el 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 acto (13). 

f. Fase ejecutiva: ejecuta la acción concreta. 

 

4.2.2. FACTORES DE RIESGO 

 

La identificación de los factores  que aumentan o disminuyen el nivel de riesgo 

suicida es de gran importancia por la estrecha relación que guardan con dicha 

conducta (14). El nivel de riesgo  aumenta proporcionalmente al número de 

factores  presentes, si bien  algunos tienen  un peso específico mayor que otros 

(14, 15). 

La estimación del riesgo suicida se realiza  mediante el juicio clínico del 

profesional, valorando los factores que concurren de modo particular en cada 

persona, en un momento determinado de su vida y ante eventos  estresantes 

específicos (14, 16). 

Los factores  de riesgo pueden clasificarse en modificables  e inmodificables.  Los 

primeros se relacionan con factores sociales, psicológicos y psicopatológicos y 

pueden modificarse clínicamente. Los factores inmodificables  se asocian al propio 

sujeto o al grupo social al que pertenece y se caracterizan por su mantenimiento 

en el tiempo  y porque su cambio es ajeno al clínico (17) (tabla  2). 
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Tabla 1. Clasificación de factores de riesgo suicida  en modificables e inmodificables 

Modificables Inmodificables 

–  Trastorno afectivo 

–  Esquizofrenia 

–  Trastorno de ansiedad 

–  Abuso de sustancias 

–  Trastorno de personalidad 

–  Otros trastornos mentales 

–  Salud física 

–  Dimensiones psicológicas 

–  Heredabilidad 

–  Sexo 

–  Edad: 

 Adolescentes  y adultos jóvenes 

 Edad geriátrica 

–  Estado civil 

–  Situación laboral y económica 

–  Creencias religiosas 

–  Apoyo social 

–  Conducta suicida previa 

   Fuente: elaboración propia a partir de Suicidio y psiquiatría. Recomendaciones preventivas y de manejo del comportamiento suicida (17). 

 

Gráfico 1. Factores asociados a la conducta suicida 

 



13 

 

4.2.2.1.  FACTORES DE RIESGO INDIVIDUALES 

 

A. TRASTORNOS PSQUIATRICOS 

 

El suicidio se asocia con frecuencia a la presencia de trastornos mentales (15, 18, 

19). 

 

Depresión mayor 

Es el trastorno mental  más comúnmente asociado  con la conducta suicida, 

suponiendo un  riesgo  de suicidio  20 veces  mayor  respecto a la población 

general  (20). Aparece en todos  los rangos  de edad (15, 18, 19, 21, 22), aunque 

existe un mayor riesgo cuando  su comienzo  es entre  los 30 y los 40 años (11). La 

OMS asume que entre  el 65-90% de los suicidios e intentos de suicidio se 

relacionan con algún grado  de depresión (11). 

Esta asociación de los trastornos depresivos con el riesgo de suicidio se ha mostrado 

estadísticamente significativa, sobre todo en poblaciones de edad  avanzada y más 

en mujeres  que en hombres, aunque para este último análisis el número de estudios 

fue pequeño (23). 

 

Trastorno  bipolar 

Entre un 25-50% de los pacientes con trastorno bipolar  realizan  un intento de 

suicidio (20, 22). El riesgo es mayor al inicio del trastorno y cuando existen 

comorbilidades asociadas (15, 20, 22), siendo 15 veces mayor en estos casos que en 

la población general  (14, 20). 

 

Trastornos psicóticos 

Los  pacientes  diagnosticados  de  esquizofrenia  presentan  mayor riesgo de 

suicidio (15, 18, 20), fundamentalmente los hombres jóvenes durante la primera 

etapa de la enfermedad, los pacientes con recaídas crónicas  y en los primeros 

meses después  de un alta hospitalaria (14, 15, 20). El riesgo de suicidio en estos 

pacientes es 30-40 veces mayor que  para  la población general  y se estima  que  

entre  el 25-50%  de todas  las personas con esquizofrenia harán  un intento de 

suicidio a lo largo de su vida (20). Sin embargo, debido  a que este trastorno es 
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relativamente poco frecuente en la población general (≈ 1%), no contribuye  de 

forma importante en la tasa de suicidio global. 

Los pacientes con alucinaciones auditivas  no tienen  un mayor riesgo de suicidio 

que otros  pacientes psicóticos. Sin embargo, dado que  algunos  parecen actuar  en 

respuesta a dichas  alucinaciones, es importante identificarlas y evaluarlas en el 

contexto de otras características clínicas (14). 

 

Trastornos de ansiedad 

Pueden asociarse  con tasas  elevadas  de ideación  suicida, tentativas y suicidio 

consumado (11, 14). Sin embargo, no está demostrado si los trastornos de 

ansiedad representan factores de riesgo independientes o si se asocian a otras 

comorbilidades, como la depresión, el abuso de sustancias  y los trastornos de 

personalidad (20). 

 

Trastornos de la conducta alimentaria 

En un estudio  se observó  que una de cada cuatro  mujeres  con trastornos de la 

conducta alimentaria (especialmente cuando se acompañaban de comorbilidades, 

como depresión o ansiedad) tenían  antecedentes de ideación  o conducta suicidas, lo 

que supone una tasa cuatro  veces superior a la de la población femenina general  

(20). Dentro de estos trastornos, la anorexia nerviosa  es la que presenta un mayor 

riesgo de suicidio (14, 15, 24), sobre todo en mujeres durante la adolescencia tardía 

(20, 24). 

 

Abuso de alcohol y de otras sustancias 

Ejerce  un papel muy significativo ya que uno de cada cuatro  suicidas presenta 

abuso de alcohol o de otras sustancias. No es sólo un factor de riesgo sino 

también un factor precipitante, existiendo una asociación estadísticamente 

significativa con la conducta suicida  (23). Las estimaciones sugieren que el riesgo 

de suicidio es seis veces mayor en las personas con abuso de alcohol que en la 

población general  (20) y este abuso  suele asociarse  con otros  procesos  

comórbidos (15, 18, 20, 21-23) y en general, después  de años de enfermedad (11). 
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Trastornos de personalidad 

Los que se asocian con más frecuencia son el trastorno de personalidad antisocial  

y el trastorno límite de personalidad (20), fundamentalmente si hay presencia de 

trastornos comórbidos (14, 18, 20, 25). El riesgo de suicidio  para  las personas con 

trastornos de personalidad límite es un 4-8% superior al de la población general. 

 

B. FACTORES PSICOLOGICOS 

 

Las variables  psicológicas  que pueden estar  asociadas  a la conducta suicida  son: 

la impulsividad, el pensamiento dicotómico, la rigidez cognitiva, la 

desesperanza, la dificultad  de resolución de problemas, la sobregeneralización en 

el recuerdo autobiográfico (26) y el perfeccionismo  (27). Estos  factores  varían  en 

función  de la edad,  aunque hay dos de especial  importancia, la desesperanza y 

la rigidez cognitiva (20). 

La  desesperanza se considera el factor  psicológico  más  influyente  en relación  

con el riesgo de conducta suicida (15, 18, 19, 20), ya que el 91% de los pacientes 

con conducta suicida expresan desesperanza en la escala de Beck (11). 

Existen  estudios  que  muestran que  las preocupaciones de perfeccionismo, 

socialmente visto como autocrítica, la preocupación por los errores y las dudas 

acerca de las acciones, se correlacionan con la tendencia al suicidio  (27). Los 

pacientes con trastornos mentales y conducta suicida presentan temperamentos 

y personalidades específicas, distintas  de los que no la presentan. Entre los rasgos 

de personalidad más importantes para la conducta suicida está la presencia de 

agresividad, impulsividad, ira, irritabilidad, hostilidad y ansiedad. La detección de 

estos rasgos pueden ser marcadores útiles de riesgo de suicidio (28). 

 

C. INTENTOS PRVIOS DE SUICIDIO E IDEACUÓN SUICIDA 

La ideación  suicida y la presencia de planificación  aumentan considerablemente 

el riesgo de suicidio (18). 
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Los intentos previos son el predictor más fuerte de riesgo suicida (15, 18, 20, 21). 

Durante los seis primeros meses e incluso durante el primer  año después  del 

intento, el riesgo aumenta entre  20-30 veces (11). La población con mayor 

riesgo de suicidio consumado por tentativas previas  son los ancianos  (15, 25), 

debido  a la mayor  intencionalidad, métodos más letales  y menor  probabilidad 

de sobrevivir  a las secuelas físicas del intento (20). 

 

Datos de un metanálisis (23) muestran como los intentos previos son  el  factor  

más  importante de  los  cinco  estudiados (depresión, abuso de 

alcohol/sustancias, situación laboral  o estado  civil). Por otro lado, conforme la 

ideación  suicida se alarga en el tiempo  sin acompañarse de intentos ni planes, 

disminuye el riesgo de suicidio (18). 

 

D. EDAD 

Los momentos con más riesgo de intentos y de suicidios consumados a lo largo 

de la vida son la adolescencia y la edad avanzada (15, 18, 20, 21, 29), teniendo 

en cuenta  que  antes  de la pubertad la tentativa y el suicidio son 

excepcionales debido  a la inmadurez cognitiva  de la persona (21). Dentro de 

estos grupos, los ancianos  presentan tasas de suicidio tres veces superiores al  

adolescente debido, entre  otros factores, a que usan métodos más letales 

(11). 

 

E. SEXO 

En líneas generales, los hombres presentan mayores tasas de suicidios 

consumados y las mujeres  mayor número de intentos de suicidio (18, 25, 40, 43). 

Sin embargo, en China e India, las tasas son similares entre hombres y mujeres, 

debido  posiblemente a la baja condición  social y a otros factores  asociados  a las 

mujeres  (24). 

 

También a nivel mundial  los hombres presentan métodos más letales  que las 

mujeres  (20, 24), y como en el caso anterior, China  e India presentan 

excepciones: China con la ingestión  de plaguicidas  e India con el suicidio a lo 

bonzo (18, 24).  
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F. FACTORES GENÉTICOS Y BIOLÓGICOS  

 

En la población general la conducta suicida se asocia con una disfunción del sistema 

seratoninérgico central, habiéndose encontrado bajos niveles de serotonina y 

metabolitos en el líquido cefalorraquídeo de pacientes que se habían suicidado. 

Además, existe una correspondencia directa entre bajos niveles de serotonina y 

escaso control de impulsos. Desde el punto de vista biológico, los factores relevantes 

en relación con la conducta suicida serían aquellos que reducen la actividad 

seratoninergica, como: 

1) Factores genéticos: polimorfismos  en el gen de la enzima triptófano 

hidroxilasa-TPH (15, 18, 21, 24, 30) o del gen del receptor 5-HT2A36. 

2) Factores  bioquímicos:  bajos  niveles  de proteína trasportadora de 

serotonina (31), bajos niveles de monoamino oxidasa en sangre (30), altos 

niveles de receptores 5-HT 1A y 5-HT 2A postsinápticos (30), bajos 

niveles de colesterol en sangre (15) o una disminución  del ácido 

homovalínico en el líquido  cefalorraquídeo (21, 24). Por  otro  lado, dos 

marcadores se han asociado de forma significativa con la ideación suicida: 

ambos residen  en los genes GRIA3 y GRIK2 y codifican los receptores 

ionotrópicos del glutamato (21, 32). 

 

Un estudio  realizado por  Baca-García et al. (33) encontró tres polimorfismos   

de  un  solo  nucleótido  de  tres  genes  (rs10944288, HTR1E; hCV8953491, 

GABRP y rs707216, ACTN2) que clasificaron correctamente el 67% de los 

intentos de suicidio y los no intentos en un total de 277 individuos. 

 

Estudios realizados en gemelos  sugieren  que  hasta  un 45%  de las diferencias 

encontradas en la conducta suicida de los gemelos son explicadas  por factores  

genéticos.  Estas  estimaciones de heredabilidad de la conducta suicida  son 

similares  a las encontradas en otros trastornos mentales, como la esquizofrenia 

y el trastorno bipolar (20). 
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G. ENFERMEDAD FÍSICA O DISCAPACIAD  

 

El dolor en una enfermedad crónica, la pérdida de movilidad, la desfiguración, así 

como otras formas de discapacidad o un mal pronóstico de la enfermedad 

(cáncer,  sida, etc), se relacionan con mayor  riesgo de suicidio (15, 18, 34). La 

enfermedad física está presente en el 25% de los suicidios y en el 80% cuando  

hablamos de personas de edad avanzada, aunque el suicidio rara vez se 

produce sólo por una enfermedad  física, sin asociarse  a trastornos mentales 

(11). 

Los enfermos de cáncer  presentan similar prevalencia de ideación suicida  que 

la población general  aunque con mayores  tasas de suicidio (35). 

En el caso del SIDA, una revisión del año 2011 encontró que los pacientes con 

VIH  presentan elevados  índices  de conducta suicida lo que requiere la 

vigilancia rutinaria y el seguimiento como aspectos fundamentales de la 

atención clínica (36). Sin embargo dada  la mejoría  en su pronóstico desde  la 

introducción de los antirretrovirales en 1996, la tasa de mortalidad por suicidio 

disminuyó  notable- mente  (37). 

 

4.2.2.2. FACTORES DE RIESGO FAMILIARES Y CONTEXTUALES   

 

A. HISTORIA FAMILIAR DE SUICIDIO  

 

Los antecedentes familiares  de suicidio aumentan el riesgo de conducta suicida 

(15, 20, 24), especialmente en el género  femenino (15, 18) y cuando  el intento o 

el suicidio consumado se han producido en un familiar  de  primer  grado  (24). 

La  mayor  concordancia se produce entre  gemelos monocigóticos (11, 14, 20). 

 

Estudios realizados en niños adoptados mostraron que aquellos que llevaron  a 

cabo un suicidio tenían  frecuentemente parientes biológicos que también lo 

habían  hecho (11). Sin embargo, los aspectos  no biológicos de la conducta suicida 

también tienen  un papel importante, ya que los hijos adoptados suelen acoger el 

rol de la familia de adopción, tanto  más cuanto antes se ha producido dicha 



19 

 

adopción (14). 

 

 

B. EVENTOS VITALES ESTRESANTES  

 

Situaciones estresantes como  pérdidas personales (divorcio,  separa- ción, 

muertes), pérdidas financieras  (pérdidas de dinero  o de trabajo), problemas 

legales y acontecimientos negativos  (conflictos y relaciones interpersonales), 

pueden ser desencadenantes de una conducta suicida en personas que presentan 

otros factores de riesgo (15, 18, 20, 21). 

 

C. FACTORES SOCIOFAMILIARES Y AMBIENTALES  

 

Apoyo sociofamiliar 

 

Se ha observado una asociación estadísticamente significativa entre no tener  

cónyuge o pareja  y la conducta suicida, aunque la fuerza de esta asociación es 

menor  que para la depresión o el abuso de alcohol (23). 

Así, la conducta suicida es más frecuente entre  individuos  solteros, divorciados, 

que viven solos o carecen  de apoyo  social (11, 14, 20, 22, 34) y principalmente 

en los hombres, en los primeros meses de la pérdida (separación, divorcio o 

viudedad) (11). Por  otra  parte,  no está  demostrado que  el matrimonio sea un 

factor protector en las distintas culturas. Así, en Pakistán existen tasas más altas 

de suicidio entre las mujeres casadas que entre los hombres casados o las mujeres 

solteras, y en China, las mujeres casadas mayores de 60 años presentan tasas más 

altas de suicidio que las viudas o sol- teras de la misma edad (11). 

 

Nivel socioeconómico, situación laboral y nivel educativo 

 

En  el  mundo  desarrollado, la  pérdida de  empleo  y la  pobreza se asocian  

con un mayor  riesgo de suicidio (18, 20, 21, 34), pudiéndose considerar la 

pérdida de empleo  o la jubilación, eventos  estresantes, incrementándose dos o 

tres veces el riesgo de suicidio (23). Trabajos muy cualificados y profesiones con 

alto nivel de estrés también presentan un alto riesgo de suicidio (11). 
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Por  último,  un  bajo  nivel educativo se asocia  también con un aumento del 

riesgo de suicidio (20, 21, 22). 

 

Etnia 

 

No existen pruebas concluyentes de que la raza o etnia tengan influencia sobre la 

tasa de suicidio (34). Así, se ha estudiado que poblaciones de jóvenes  

aborígenes australianos y esquimales presentan tasas de suicidio superiores a 

las de la población no aborigen (20, 24). Por su parte,  en EE.UU. hay mayores  

tasas en jóvenes  nativos  americanos, aunque estas diferencias podrían deberse 

al “contagio” entre  grupos aislados, más que a culturas  diferentes (24). 

 

Se ha observado que poblaciones de emigrantes presentan primero las tasas  de  

suicidio  del  país  de  origen  y, con  el paso  del tiempo,  adoptan los valores  del 

país de residencia (14). Otros  estudios, por el contrario, observan que los 

emigrantes presentan tasas de suicidio del país de origen a lo largo de su 

emigración, atribuyendo el comportamiento suicida a factores  culturales 

originarios (11). 

 

Religión 

 

La afiliación y la actividad  religiosa parecen proteger del suicidio, ya que las 

personas ateas parecen tener  tasas más altas (20). Los países con prácticas 

religiosas prohibidas (como la antigua Unión Soviética) presentan las mayores  

tasas de suicidios; después seguirían  los budistas e hinduistas (con  creencias  de 

reencarnación) y, por  último,  los protestantes, católicos y musulmanes (11). 

 

D. EXPOSICIÓN (EFECTO “CONTAGIO”)  

 

La  exposición   a  casos  de  suicidio  cercanos   (efecto  “contagio” o Werther) o 

a determinado tipo de informaciones sobre el suicidio en los medios  de 

comunicación, se ha asociado  también a la conducta suicida. Un tipo particular 

son los suicidios en “racimo”, por comunidades, más frecuentes entre  jóvenes 

(15). 
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4.2.2.3. OTROS FACTORES DE RIESGO  

 

A. HISTORIA DE MALTRATO FÍSICO O ABUSO SEXUAL  

 

Los  abusos  sexuales  y físicos, más  concretamente los  producidos durante la 

infancia, presentan una asociación  consistente con la conducta  suicida  (15, 20, 

21, 24). Las  comorbilidades son  frecuentes en personas con abusos físicos o 

sexuales, lo que contribuye a aumentar el riesgo suicida (11, 24). 

La relación existente entre la violencia de género y el suicidio ha sido puesta  de 

manifiesto  en diferentes estudios  (38-40). Así, la probabilidad de que una mujer 

maltratada padezca  trastornos mentales (incluida  la conducta suicida)  es dos 

veces superior a la de mujeres que no han sufrido maltrato (39). 

También se ha visto una asociación  entre  agresor  y suicidio, ya que datos de 

2010 nos muestran que, en España, el 21,9% de los agresores realizaron un 

intento de suicidio y el 16,4% lo consumaron tras agredir  a su pareja  con 

consecuencias mortales (41). 

 

B. ORIENTACIÓN SEXUAL  

 

Aunque la evidencia  es limitada,  parece  existir  un mayor  riesgo  de suicidio  

en  homosexuales, sobre  todo  en  la  adolescencia y en  los adultos  jóvenes  

(15, 18, 21, 24), debido  a que en ocasiones  sufren  discriminación, tensiones en 

sus relaciones interpersonales, ansiedad y falta de apoyo, lo que aumenta el 

riesgo suicida (11, 14). Por  otra  parte,  los homosexuales presentan mayores  

tasas  de trastornos por  abuso  de  alcohol,  depresión y desesperanza que  la 

población general  de  iguales,  siendo  estos  los verdaderos factores de riesgo 

de suicidio; si estos factores  son controlados, la orientación sexual podría  ser un 

factor de riesgo mucho más débil (42, 43). 

 

C. ACOSO POR PARTE DE IGUALES  
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En adolescentes, el acoso se ha asociado  con altos niveles de estrés, así como 

con ideación  y conducta suicidas (21). 

 

D. FÁCIL ACCESO A ARMAS/MEDICAMENTOS/TÓXICOS  

 

Un  fácil acceso  a medios  para  llevar  a cabo  un  suicidio  aumenta el riesgo 

del mismo (15, 18), al facilitar  el paso del pensamiento a la acción  suicida  (15). 

Así, el método suicida  en EE.UU. suele  ser con armas  de  fuego,  en  China  

mediante plaguicidas  y en  el  resto  del mundo  mediante ahorcamiento (11, 

15). 

 

4.2.2.4. FACTORES PRECIPITANTES  

 

Ciertos  sucesos de la vida, como acontecimientos vitales estresantes (15, 18, 

21), factores  psicológicos  individuales (21) o el fácil acceso a medios o 

métodos de suicidio (15), pueden servir como factores  facilitadores del suicidio. 

 

Personas que  sufren  algún  trastorno mental  o  que  presentan algún factor de 

riesgo, pueden presentar una ideación o conducta suicidas después  de un evento  

precipitante, como por ejemplo, la humillación  (en  adolescentes), tensiones en 

las relaciones interpersonales (tanto en adolescentes como  en adultos) y el 

aislamiento social (generalmente en ancianos  y adolescentes) (11). 

 

Trastorno Adaptativo  

Los trastornos adaptativos (TA) son reacciones desadaptativas ante estresantes 

psicosociales identificables que ocurren en un corto espacio de tiempo desde el inicio 

del factor de estrés. Se manifiestan por deterioro funcional (social u ocupacional) o 

por síntomas como depresión o ansiedad que son reacciones que resultan excesivas 

para lo esperado como normal ante dicho estresante (American Psychiatric 

Association, 2000).  

 

En su clasificación se describe seis subtipos en función de los síntomas que 

predominen (con estado de ánimo depresivo, con ansiedad, mixto con ansiedad y con 
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estado de ánimo depresivo, con trastorno del comportamiento, con alteración mixta 

de las emociones y del comportamiento y no especificado), pero no aporta otros 

criterios que ayuden al diagnóstico en la práctica clínica. 

Los TA son un diagnóstico de exclusión y están en el límite entre la categoría de 

enfermedad y de problema. Para hacer un diagnóstico de trastorno adaptativo se 

requiere una reacción clínicamente significativa y excesiva ante lo que podría 

considerarse normal frente al estresante en cuestión y no sólo el resultado de un 

problema psicosocial que requiera atención médica (Strain JJ, 1998). 

 

La fisiopatología de estos trastornos no está clara. Están causados por una alteración 

en el proceso de adaptación a una situación estresante. Los síntomas psiquiátricos 

resultan de la disrupción del funcionamiento normal causada por el estrés, que se 

considera el antecedente común a todos los trastornos adaptativos. Se ha sugerido 

que el estrés agudo y crónico difieren psicológica y fisiológicamente y que el 

significado del estrés está influenciado por modificadores ecológicos (como por 

ejemplo sistemas de soporte o resiliencia) (Benton TD, 2009). 

 

El subtipo hallado con más frecuencia fue el de trastorno adaptativo con ánimo 

depresivo, seguido de ansiedad, el mixto y el que presenta alteraciones de la 

conducta, por ese orden. 

Además es frecuente la comorbilidad con otros diagnósticos psiquiátricos como los 

trastornos de personalidad, trastornos mentales orgánicos y el abuso de sustancias. 

Con menos frecuencia se asocia a otras entidades como la esquizofrenia o los 

trastornos afectivos (Strain JJ, 1995). 

 

Parece también que los pacientes con este tipo de trastornos tienen mayor 

morbimortalidad asociada a mayor riesgo de intentos de suicidio. Estos pacientes 

presentan los mismos factores de riesgo para las conductas suicidas que los que 

tienen otros trastornos psiquiátricos. De los pacientes que realizan intentos de 

suicidio, comparando el perfil de los pacientes con trastornos adaptativos con los 

pacientes con depresión mayor los primeros presentan más probabilidades de haber 

tenido problemas de deprivación en la infancia, orfandad e inestabilidad parental. 

Asimismo son más probables en éstos los intentos bajo la influencia del alcohol y sin 
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planificación previa y además el intervalo entre el inicio del trastorno y el intento 

autolítico es menor en los pacientes con trastornos adaptativos. Es un grupo con 

mayor vulnerabilidad y tendencia a la impulsividad que el de los pacientes con 

depresión mayor. Los trastornos de personalidad tienen un papel relevante en los 

pacientes con trastornos adaptativos que realizan intentos de suicidio (Casey P, 

2009). 

En cuanto a datos demográficos los estudios sugieren que los adultos con trastornos 

adaptativos tienen mejor pronóstico que los adolescentes que presentan este tipo de 

trastornos, ya que éstos tienen riesgo de desarrollar enfermedades psiquiátricas 

graves. 

Aparecen por igual en todas las razas y en todos los grupos de edad. Asimismo la 

evidencia indica que los pacientes con un nivel socioeconómico más alto se 

diagnostican más de trastornos adaptativos (Benton TD, 2009). 

 

4.2.3. FACTORES PROTECTORES  

 

Son aquellos  que disminuyen la probabilidad de un suicidio en presencia de 

factores  de riesgo (18). Su conocimiento es muy importante y se pueden dividir 

en: 

Personales (20, 44, 45): 

– Habilidad en la resolución de conflictos o problemas 

– Tener  confianza en uno mismo 

– Habilidad para las relaciones sociales e interpersonales 

– Presentar flexibilidad cognitiva 

– Tener  hijos, más concretamente en las mujeres. 

 

Sociales o medioambientales (18, 19, 20, 24, 44) 

– Apoyo  familiar  y social, no sólo la existencia  del apoyo  sino su fuerza y 

calidad 

– Integración social. 

– Poseer  creencias  y prácticas  religiosas,  espiritualidad o valores positivos 
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– Adoptar valores culturales y tradicionales 

– Tratamiento integral,  permanente y a largo  plazo  en pacientes con 

trastornos mentales, con enfermedad física o con abuso  de alcohol. 
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5. MÉTODOS 

4.1. Lugar y tiempo 

Ubicación espacial: La información para la elaboración del presente estudio se obtuvo 

del  Hospital III Goyeneche de Arequipa. 

Ubicación temporal: El presente trabajo se llevó a cabo durante los meses de 

Noviembre del 2013 - Marzo del 2014. 

 

4.2. Población de estudio: Historias clínicas de pacientes con el diagnostico de Intento 

de Suicidio hospitalizados en el servicio de medicina y pediatría del Hospital III 

Goyeneche, en el año 2013. 

 Criterios de inclusión: 

Historias clínicas de pacientes hospitalizados con el diagnostico de intento de 

suicidio. 

Pacientes con trastorno psiquiátrico diagnosticado por médico psiquiatra. 

Fueron 89 historias clínicas que cumplieron este criterio. 

 Criterios de exclusión:  

Historias clínicas mal llenadas o con datos insuficientes, la que fueron 9 

 

4.3. Técnicas y procedimientos  

a) Tipo de estudio  

Observacional retrospectivo transversal según Altman. 

Según Canales el estudio es descriptivo. 

b) Técnicas, instrumentos y materiales de verificación.  

La técnica que se utilizó fue la de observación documental, el instrumento utilizado fue  

la ficha de recolección de datos (ANEXO). 
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c) Operacionalización de Variables 

VARIABLE INDICADOR VALOR TIPO 

Trastorno psiquiátrico Diagnóstico dado 

por Psiquiatra 

 Depresión   

 Trastorno ansioso 

depresivo (mixto) 

 Trastorno 

adaptativo 

 Trastorno de 

personalidad  

 Abuso de 

sustancias 

 Trastorno ansioso 

Nominal 

 Sexo  Según Historia 

Clínica 

Masculino – Femenino Nominal 

Edad  Según Historia 

Clínica 

Años De Razón 

Antecedentes de 

familiares con 

patología psiquiátrica 

Según Historia 

Clínica 

Sí     No Nominal 

Antecedente 

Patológico 

Según Historia 

Clínica 

Sí     No Nominal 

Intento de suicidio 

previo 

Según Historia 

Clínica 

Sí      No Nominal 

Grado de instrucción  Según Historia 

Clínica 

 Analfabeto  

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 

Nominal 

Ocupación Según Historia 

Clínica 

 Estudiante  

 Trabaja 

 Desocupado 

Nominal 
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Estado Civil Según Historia 

Clínica 

 Soltero 

 Casado 

 Viudo 

 Divorciado 

Nominal 

Religión Según Historia 

Clínica 

 Católico 

 Adventista 

 Evangélico 

 Mormon 

 Ateo  

Nominal 

Signos de Etilismo Según Historia 

Clínica 

Si    No Nominal 

Métodos de intento de 

suicidio 

Según Historia 

Clínica 

 Ingestión de 

sustancias toxicas 

 Ingestión de 

fármacos 

 Lanzamiento al 

vacío 

 Ahorcamiento 

 Arma blanca 

Nominal 

Tipo de alta   Médica 

 Voluntaria 

Nominal 

Control post Intento 

de Suicidio 

 Si      No Nominal 

 

 

d)  Recolección de Datos  

Se coordinó con la dirección y las unidades orgánicas correspondientes para la 

autorización en la revisión de las historia clínicas con el diagnostico de intento de 

suicidio del año 2013 en el Hospital III Goyeneche. 

Los datos se recolectaron en una ficha de recolección de datos, que se elaboró según 

las variables del presente proyecto. (Anexo 01)  

c) Análisis de datos 

Se empleará estadística descriptiva con frecuencias absolutas y relativas. 
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d) Recursos 

 De personal: Estudiante de VII año de medicina, docente asesor. 

 Materiales: Bibliografía, computadora con acceso a Internet, papel, 

lapiceros. 

 Económicos: aportados íntegramente por el autor. 
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6. RESULTADOS 

 

 

 

TABLA N0 1 

FRECUENCIA SEGÚN SEXO DE PACIENTES CON INTENTO DE SUICIDIO HOSPITALIZADOS EN EL 
HOSPITAL GOYENECHE DURANTE EL 2013.  

 
 

Sexo 
Total 

No % 

Total: 80 100 

Femenino 56 70.0 

Masculino 24 30.0 

 

La tabla N0 1 muestra que el sexo femenino fue el más frecuente con el 70%. 

 

 

 

 

 

TABLA  N0 2 

FRECUENCIA POR EDAD EN PACIENTES CON INTENTO DE SUICIDIO  EN EL HOSPITAL GOYENECHE.  

   
Etapa de la vida 

Total 

No % 

Total: 80 100 

Niño (0 – 11a) 1 1.3 

Adolescente (12-17a) 19 23.8 

Joven (18-29a) 40 50.0 

Adulto (30-59a) 19 23.8 

Adulto mayor (> 60a) 1 1.3 

 

La tabla N0 2 muestra que la etapa de vida más frecuente fue de jóvenes con el 50%; 

seguidos de adultos y adolescentes con el mismo porcentaje 23.8%. 
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TABLA  N0 3 

FRECUENCIA POR TRASTORNO PSIQUIATRICO DE PACIENTES CON INTENTO DE SUICIDIO  EN EL 
HOSPITAL GOYENECHE  

 

Trastorno Psiquiátrico 
Total 

No % 

Total: 80 100 

Trastorno adaptativo 46 57.5 

trastorno Depresivo  15 18.8 

Trastorno  mixto (ansioso depresivo) 12 15.0 

Trastorno de la personalidad 4 5.0 

Abuso de sustancias  2 2.5 

Trastorno ansioso 1 1.3 
 

La tabla N0 3 muestra que el trastorno adaptativo es el más frecuente con un 57.5%; 

porcentajes no despreciables presentan el trastorno depresivo con un 18.8% y el 

trastorno ansioso depresivo con un 15%. 

 
  
 
 
 

TABLA  N0 4 
 

FRECUENCIA DEL  TRANSTORNO ADAPTATIVO EN PACIENTES CON INTENTO DE SUICIDIO EN EL 
HOSPITAL GOYENECHE  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

La tabla N0 4 se aprecia que dentro del trastorno adaptativo el “trastorno adaptativo 

solo” es el que predomina con un 65.2%. 

 

 

 

 

 

T. Adaptativo 
Total 

No % 

Total: 46 100 

     T. Adaptativo solo 30 65.2 

     Con síntomas depresivos 10 21.7 

     Con síntomas mixtos 6 13.0 
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TABLA  N0 5 

FRECUENCIA DEL  TRANSTORNO DEPRESIVO EN PACIENTES CON INTENTO DE SUICIDIO EN EL 
HOSPITAL GOYENECHE  

 

T. Depresivo 
Total 

No % 

Total: 15 100 

     Leve 2 13.3 

     Moderado 6 40 

     Severo 7 46.7 
 
 

La tabla N0 5 muestra subtipos de trastorno depresivo, en la que se aprecia que el 

“trastorno depresivo severo” es el que predomina con un 46.7%;  

 

 

 

 

TABLA  N0 6 

FRECUENCIA POR  INTENTO DE SUICIDIO PREVIO DE PACIENTES CON INTENTO DE SUICIDIO EN EL 
HOSPITAL GOYENECHE   

 

 

 

 

 

 

 

La tabla N0 6 muestra que el mayor porcentaje de pacientes; 87.5%, no presentó 

intento de suicidio previo 

 

 

 

 

 

 

 

Intento de suicidio previo 
Total 

No % 

Total: 80 100 

S I 10 12.5 

N o 70 87.5 
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TABLA  N0 7 

FRECUENCIA POR  ANTECEDENTE PATOLÓGICO DE PACIENTES CON INTENTO DE SUICIDIO EN EL 
HOSPITAL GOYENECHE  

 

Antecedente Patológico 
Total 

No % 

Total: 80 100 

Dependencia de alcohol 8 10.0 

Depresión mayor 4 5.0 

Epilepsia 3 3.8 
Depresión mayor - Dependencia 
drogas 1 1.3 

T. límite de la personalidad 1 1.3 

Gestante producto de violación 1 1.3 

Trastorno de la personalidad 1 1.3 

Depresión 1 1.3 

Bulimia 1 1.3 

Parálisis facial 1 1.3 

Depresión moderada 1 1.3 

Migraña 1 1.3 

No  presento 56 70.0 

 
  

  

La tabla N0 7 muestra que la mayoría, el 70% no presentó un antecedente patológico; 

dentro de los que presentaron  antecedente  patológico el que más predomino fue la 

dependencia de alcohol con un 10%.  
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TABLA  N0 8 

FRECUENCIA POR PATOLOGÍA PSIQUIATRICA DE FAMILIARES DEL ENTORNO DE PACIENTES CON 
INTENTO DE SUICIDIO  EN EL HOSPITAL GOYENECHE  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla N0 8 muestra que la mayoría de pacientes con intento de suicidio no tuvo 

familiares del entorno  con alguna patología psiquiátrica, el 87.5% y dentro de los 

que sí tuvieron algún familiar del entorno con patología psiquiátrica el alcoholismo 

fue el más frecuente con un 5%. 

 

 

TABLA  N0 9 

FRECUENCIA POR GRADO DE INSTRUCCIÓN DE PACIENTES CON INTENTO DE SUICIDIO EN EL 
HOSPITAL GOYENECHE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla N0 9 muestra el grado de instrucción secundaria es el más frecuente con un 

63.8%, en pacientes con intento de suicidio.   

 

Patología Psiquiátrica de 
familiares del entorno 

Total 

No % 

Total: 80 100 

N o 70 87.5 

S i 10 12.5 

     Esquizofrenia 1 1.3 

     T. depresivo 3 3.8 

     Alcoholismo 4 5.0 

     T. bipolar 1 1.3 

     Intento suicidio 1 1.3 

 
  

 

Grado de Instrucción 
Total 

No % 

Total: 80 100 

Primaria 4 5.0 

Secundaria 51 63.8 

Superior técnica 13 16.3 

Superior universitaria 12 15.0 
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TABLA  N0 10 

FRECUENCIA POR OCUPACIÓN DE PACIENTES CON INTENTO DE SUICIDIO HOSPITALIZADOS EN EL 
HOSPITAL GOYENECHE DURANTE EL 2013.  

 

Ocupación 
Total 

No % 

Total: 80 100 

Estudiante 31 38.8 

Trabaja 28 35.0 

Desocupado 21 26.3 

 
  

  

La tabla N0 10 muestra que de los pacientes con intento de suicidio la mayoría fueron 

estudiantes con un 38.8%.   

 

 

 

TABLA  N0 11 

FRECUENCIA POR ESTADO CIVIL DE PACIENTES CON INTENTO DE SUICIDIO EN EL HOSPITAL 
GOYENECHE  

 

Estado Civil 
Total 

No % 

Total: 80 100 

Soltero 48 60.0 

Conviviente 20 25.0 

Casado 6 7.5 

Divorciado 6 7.5 

 
  

  

La tabla N0 11 muestra que de los pacientes con intento de suicidio la mayoría fueron 

solteros con un 60%. 
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TABLA  N0 12 

FRECUENCIA POR RELIGIÓN DE PACIENTES CON INTENTO DE SUICIDIO EN EL HOSPITAL 
GOYENECHE  

 

Religión 
Total 

No % 

Total: 80 100 

Católico 73 91.3 

Adventista 2 2.5 

Evangélico 4 5.0 

Mormón 1 1.3 

 
  

 La tabla N0 12 muestra que  religión más frecuente fue la católica con un 91.3%  

 

 

TABLA  N0 13 

FRECUENCIA POR SIGNOS DE ETILISMO DE PACIENTES CON INTENTO DE SUICIDIO EN EL HOSPITAL 
GOYENECHE  

 

Signos de Etilismo 
Total 

No % 

Total: 80 100 

S I 18 22.5 

N o 62 77.5 

 
  

  

La tabla N0 13 muestra que la mayoría, el 77.5% de pacientes con intento de suicidio 

no presentaron signos de etilismo.  
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TABLA  N0 14 

FRECUENCIA POR MÉTODO DE INTENTO DE SUICIDIO DE PACIENTES CON INTENTO DE SUICIDIO EN 
EL HOSPITAL GOYENECHE  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tabla  N0 14 se observa que el  método de intento de suicidio más frecuente fue la 

ingestión de carbamatos con un 52.5%; seguido de la ingestión de fármacos, de los 

cuales resalta las benzodiacepinas con un 10%.  

 

 

TABLA  N0 15 

FRECUENCIA POR TIPO DE ALTA DE PACIENTES CON INTENTO DE SUICIDIO  EN EL HOSPITAL 
GOYENECHE  

 

Tipo de Alta 
Total 

No % 

Total: 80 100 

Medica 68 85.0 

Voluntaria 12 15.0 

 
  

  

La tabla N0 15 muestra tipo de alta  más frecuente fue la médica con un 85%.  

 

Método  de intento de suicidio 
Total 

No % 

Total: 80 100 

Ingestión de carbamatos 42 52.5 

Ingestión de otros fármacos 13 16.3 

Ingestión de Benzodiacepinas 8 10.0 
Ingestión de Benzodiacepinas y otros 
fármacos 4 5.0 

Ingestión de lejía 3 3.8 
Ingestión de Carbamatos y Lanzamiento al 
vacío 2 2.5 

Ingestión de Benzodiacepinas y Arma blanca 2 2.5 

Ingestión Carbamatos y Lejía 1 1.3 

Lanzamiento al vacío 1 1.3 

Ingestión Benzodiacepinas  y Carbamatos 1 1.3 

Ingestión Estricnina 1 1.3 

Arma Blanca 1 1.3 

Ingestión Carbamatos y Estricnina 1 1.3 
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TABLA  N0 16 

FRECUENCIA POR CONTROL POST INTEMTO DE SUICIDIO DE PACIENTES CON INTENTO DE SUICIDIO 
EN EL HOSPITAL GOYENECHE 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla N0 16 muestra el control post intento de suicidio donde se observa que la 

mayoría, el 77.5% no se realizó el control.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control 
Total 

No % 

Total: 80 100 

S i 18 22.5 

N o 62 77.5 
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7. DISCUSION Y COMENTARIOS  

Como se ha visto el  suicido es una de las principales causas de muerte a nivel 

mundial en edades jóvenes,  nuestro medio no es ajeno a esta realidad. Se sabe que el 

suicidio es un proceso continuo de comportamientos de distintas características que 

representan diferentes niveles  de riesgo. Así, un primer nivel estará constituido por 

las ideaciones suicidas que son seguidos por el intento de suicidio y finalmente el 

suicidio consumado Por lo que, tanto la ideación suicida, como el intento de suicidio 

son niveles prevenibles, por este motivo se han realizados diversos estudios a estos 

niveles. En el caso del intento de suicidio se vio que su frecuencia ha ido 

aumentando en estos últimos años a nivel mundial y gran porcentaje, 98% de los 

casos tienen una patología psiquiátrica de  base, siendo la más frecuente trastorno 

adaptativo así como el trastorno depresivo, trastorno ansioso y trastornos de la 

personalidad entre otros. Se sabe también que es más frecuente en edades jóvenes. 

Los resultados obtenidos en este estudio son similares en muchos aspectos a los de la 

literatura revisada como se detallara a continuación. 

En la tabla N0 1 muestra que el sexo femenino fue el más frecuente con el 70%, 

frente a un 30% del sexo masculino lo cual coincide con los diversos estudios 

relacionados con intento de suicidio realizados a nivel local, como el de Borda Vera, 

María y Paredes Galdos T(2006) en su investigación titulada “Algunos factores 

relacionados con el ingreso por intento de suicidio en el servicio de psiquiatría del 

HNCASE ESSALUD. Arequipa en el año 2004, encontró  que predominaba el sexo 

femenino con un 75%, (7) resultados similares obtuvo Laguna Ortega G. en el 

hospital III Goyeneche en el 2011 que encontró que el 73.2% fueron del sexo 

femenino (9); lo mismo que Figueroa Choque M. en su estudio realizado en el año 

2010 en el HRHDE encontró que le 89% de los casos fueron del sexo femenino. (10) 

Otros estudios como el de Becerra Medina L. y Vite Yenque V. en su investigación 

realizada en EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL HONORIO 

DELGADO – HIDEYO NOGUCHI, LIMA PERÚ 2003 en el que predominando el 

grupo femenino en relación de 3 a 1 al sexo masculino. Estos resultados coinciden 

con la literatura consultada  la que refiere que los suicidios consumados son más 

frecuentes entre hombres, en una proporción de 3:1, mientras que el intento de 

suicidio es más habitual en mujeres en idéntica proporción, debido a que los métodos 

escogidos por ellas son de menor letalidad o presentan efectos tardíos, lo que permite 
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el rescate de la víctima. Por otro lado cabe mencionar que la ideación suicida se 

encuentra en mayor proporción en mujeres (OMS, 2002). (13) 

 

La tabla N0 2 se observa que la población que más intenta suicidarse son los jóvenes 

(18 a 29 años) con un 50%, seguido de los adolescentes (12 a 17 años) y los adultos 

(30 a 59 años) con un 23.8% para ambos casos, notando similitud con el trabajo de 

Borda Vera, María y Paredes Galdos T en el HNCASE (7), en la que la edad más 

frecuente fue entre 30 y 40 años con un 27.4%; seguido de la edad de 40 a 50 años 

con 25% y la edad de 20 a 30 años con un 23.4%. Por otro lado Vilca Campano P. 

encontró en su trabajo titulado “Características y factores de riesgo en atendidos por 

intento de suicidio en el hospital Carlos Monge Medrano, Juliaca 2007”; siendo 

también  la edad más frecuente de 15 a 24 años, con un 59.8% seguido de las edades 

de 25 a 34 años con un porcentaje de 31.82%. Becerra Medina L. y Vite Yenque V. 

en su investigación realizada en EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

MENTAL HONORIO DELGADO – HIDEYO NOGUCHI, LIMA PERÚ 2003 

también encontraron que la edad más frecuente fue entre 18 y 33 años. Esto 

posiblemente corresponda, según los expertos, a la plasticidad de su psiquismo, la 

inestabilidad frente a las metas y objetivos de vida y sus tendencias a la 

identificación y a la imitación, que presentan los jóvenes y adolescentes ya que a 

partir de la adolescencia aumentan las psicopatologías de la vida emocional, las 

relaciones interpersonales, el trabajo, el estudio y la participación social en general; 

siendo raro ver casos en menores de 12 años. (46). Además en una población menor 

a los 30 años destacan factores como separación, rechazo, desempleo, problemas 

legales, y dentro de las patologías los trastornos de personalidad y el consumo de 

drogas. Por otro lado se sabe que el suicidio consumado es más frecuente en ancianos 

mayores de 75 años que viven solos; la mayoría de estos tienen un trastorno 

psiquiátrico por lo general el trastorno depresivo mayor; las enfermedades físicas 

suelen ser factor precipitante (47). 

 

La tabla N0 3 muestra que el trastorno adaptativo es el más frecuente con un 57.5%; 

este resultado es mucho menor en comparación con el trabajo presentado por Marie 

Gonzales en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en el 2011 encontró 

que un 89.9% de los pacientes tuvieron el trastorno adaptativo, esto debido a la 

población con la que trabajó; Marie Gonzales fueron adolescentes y en mi 
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investigación es la población en general y por teoría se sabe  que en los adolescentes 

existen más estresores sociales, emocionales; condicionando el trastorno adaptativo. 

El estudio realizado por Herrera Nuñez B. en su trabajo titulado “Intento de suicidio 

y las etapas del desarrollo psicosocial de adolescentes del hospital regional Honorio 

Delgado - 2004”; encontró que el trastorno adaptativo también fue el más frecuente 

con un 46.7%. Se ha establecido un prevalencia del trastorno adaptativo de 7.6% 

entre niños y adolescentes, siendo el más frecuente el trastorno adaptativo con ánimo 

deprimido. En un estudio en USA el 14% de las víctimas de suicidio y el 9% de los 

adolescentes que presentaron intentos de suicidio tenían diagnóstico de trastorno 

adaptativo (37), lo cual no coincide con los estudios realizados a nivel local, en el 

cual se encuentra un elevado porcentaje de este trastorno en pacientes que intentan 

suicidarse. Por otro lado, en el presente estudio presentan importantes porcentajes del 

trastorno depresivo con un 18.8% y el trastorno ansioso depresivo con un 15% el 

cual no coincide con el estudio realizado por Marie Gonzales en el que muestra un 

porcentaje para el trastorno depresivo de un 4.6% y ningún caso para el trastorno 

ansioso depresivo y en el trabajo realizado por Herrera Nuñez B. el trastorno 

depresivo es solo un 1.2% lo mismo que el trastorno ansioso depresivo. Esto debido 

probablemente a que en ambos trabajos la población son  adolescentes y como lo 

dice la literatura el trastorno depresivo es más frecuente en edades adultas con una 

prevalencia estimada del 15% (48). Con respecto al papel de la depresión en el 

suicidio, Hagnell et al. (49) sostienen que los deprimidos tendrían tasas de suicidio 

44 veces superiores a los sujetos normales y 8 veces superiores al resto de los 

pacientes psíquicos; aunque este estudio no compara depresión e intento de suicidio, 

es interesante saber que un  importante porcentaje de  pacientes con intento de 

suicidio tienen coma base un trastorno depresivo, sobre todo la depresión severa. 

 

 

En la  tabla  N0 4 se aprecia que el trastorno adaptativo sin subtipo es el que 

predomina con un 65.2% seguido del trastorno adaptativo con síntomas depresivos 

con un 21.7%; este resultado se asemeja la obtenido por Marie Gonzales en el que el 

trastorno adaptativo sin subtipo fue de 39% y el trastorno adaptativo con síntomas 

depresivos fue de 27.3%. En estos resultados se aprecia que en los subtipos del 

trastorno adaptativo destaca el trastorno adaptativo con síntomas depresivos lo cual 

coincide con la literatura revisada. Por otro lado cabe resaltar el gran porcentaje de 
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pacientes diagnosticados con trastorno adaptativo “sin subtipo”,  lo cual no está 

tipificado en la literatura, esto podría deberse a que los especialistas muchas veces no 

colocan el diagnóstico completo. 

 

En mi estudio se puede apreciar que de los pacientes que tienen un trastorno 

depresivo la mayoría presenta el trastorno depresivo severo con un 46.7%  (tabla 5). 

Esto se puede explicar ya que en la literatura encontramos que la depresión mayor es 

el trastorno que más está relacionado con el suicidio e intento de suicidio tal es así 

que el 15% de los pacientes con depresión mayor intentan suicidarse (50). En 

similares estudios como el de Marie Gonzales solo encontró pacientes con trastornos 

depresivo mayor en un 4.62%; el cual no coincide con el mío; ya que Gonzales 

Marie estudio a los adolescentes; por el contrario el presente estudio, ve la frecuencia  

del intento de suicido en todas las etapas de la vida.   

 

Un importante porcentaje; 12.5% presentaron un intento de suicidio previo (tabla 6) 

este resultado se asemeja al encontrado por el estudio realizado por Figueroa Choque 

M. en la que un porcentaje 16.13% presento intento de suicidio previo; similar 

resultado encontró Gonzales Marie  con un 10.73% de su población presentó intento 

de suicidio previo; estos resultados presentados a nivel local coinciden a los 

encontrados por Cullberg (51) que estima que el 15% de sujetos cometen más de un 

intento de suicidio lo cual es probablemente el más potente predictor de suicidio 

constituyéndolo un factor de riesgo importante según Harris y Barrclough (51). 

 

La tabla N0 7 muestra que la mayoría, el 70% no presentó un antecedente patológico; 

dentro de los que presentaron  antecedente  patológico el que más predomino fue la 

dependencia de alcohol con un 10%; importantes porcentajes también presentaron la 

depresión mayor y la epilepsia con un 5 y 3.8% respectivamente. Esta variable de 

antecedente patológico de los pacientes con intento de suicidio no fue estudiada a 

nivel local. Haciendo revisión de la literatura en relación al antecedente patológico 

algunos investigadores han señalado que se observa un aumento progresivo de las 

tasas suicidas en los pacientes con antecedentes patológicos de enfermedades físicas; 

como el cáncer, SIDA, epilepsia, etc. Aunque estas por si solas no condicionaría al 

intento de suicidio sino estarían asociadas a trastornos mentales psiquiátricos. Por 

otro lado se sabe que los pacientes alcohólicos  presentan un riesgo de 60 a 120 más 
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que la población en general. (52). Un estudio realizado en Bogotá en el 2008 se 

encontró que el alcohol fue la principal sustancia asociada al intento suicida, pues 

presenta aceptación y gran permisividad social en la cultura (53). 

 

En mi estudio se encontró un porcentaje 12.5%, de pacientes con intento de suicidio 

que tuvieron familiares del entorno  con alguna patología psiquiátrica,  dentro de los 

cuales el alcoholismo fue el más frecuente con un 5%, seguido del trastorno 

depresivo con un 3.8% (tabla 8). Según el estudio hecho en  Barranquilla con 

relación a los trastornos de tipo psiquiátrico familiar, existe un factor  riesgo de 

intento de suicidio en aquellas familias con trastornos de tipo afectivo y de la 

conducta (trastorno psiquiátrico, ansiedad, depresión y alcoholismo) (54), que si 

influirían en aquellos con intento de suicidio; este dato nos sirve para saber la 

importancia del antecedente de familiares del entorno con patología psiquiátrica; 

aunque o se tiene frecuencias de este dato en los demás estudios realizados a nivel 

local. (54) 

 

La tabla N0 9 muestra el grado de instrucción más frecuente de los pacientes con 

intento de suicidio, es el nivel secundario con un 63.8%; resultados similares 

encontró Herrera Nuñez B. en su trabajo titulado “Intento de suicidio y las etapas del 

desarrollo psicosocial de adolescentes del hospital regional Honorio Delgado - 

2004”; en el que el 65.4% tenían como grado de instrucción secundaria; lo mismo 

que Marie Gonzales que encontró que el 86.7% pertenecían al nivel secundario Estos 

resultados muestran que el tener educación secundaria podría ser es un indicador de 

riesgo para el intento de suicidio, un bajo nivel educativo se asocia con un aumento 

del riesgo de suicidio (55). Como ya se dijo en párrafos anteriores este resultado 

también podría explicarse ya que la mayoría de pacientes con intento de suicidio son 

jóvenes y adolescentes por lo que se supone aun estarían terminando estudios 

secundarios o recién iniciando algún estudio superior. 

 

La mayoría de la población fueron estudiantes con un 38.8% (tabla 10). Resultados 

similares obtuvieron  Borda Vera, María y Paredes Galdós T (2006) en su 

investigación realizada en el servicio de psiquiatría del HNCASE ESSALUD. 

Arequipa en el año 2004 donde encontró q la mayoría, el 26.6%, tenían como 

ocupación estudiante. Figueroa Choque Maritza en su trabajo titulado “Frecuencia en 
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el Intento de suicidio según las etapas del desarrollo psicosocial del adolescente del 

hospital regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa 2010”; en el que la 

mayoría de casos fue de ocupación estudiante con un porcentaje de 70.16%, a lo 

igual que Gonzales Marie, quien encontró que el 86.7% de su población fueron 

estudiantes; Herrera Nuñez B. también obtuvo similar resultado, en el que el 65.4% 

de su población fueron estudiantes. Se podría explicar ya que en todos los estudios la 

mayoría de la población son jóvenes, por lo tanto se presume que se ocupan en 

estudiar. 

 

Muchos estudios muestran que el suicidio es un hecho frecuente más en personas 

solteras, separadas, divorciadas o viudas (56); como lo corrobora mi estudio tal es así 

que en la tabla N0 11 muestra que de los pacientes con intento de suicidio la mayoría 

fueron solteros con un 60%; menores porcentajes obtuvieron los estados civiles de 

casado y divorciado con un 7.5% para ambos casos. Este resultado coincide con los 

trabajos realizados en nuestro medio como se puede apreciar en trabajo realizad por 

Figueroa Choque M.  En la que el estado civil soltero es el que predomina con un 

82.26%. Por otro lado, al comparar el estado civil de los intentos de suicidio con 

población general, es probable que el matrimonio sea un factor protector para el 

intento de suicidio. Este hecho quizás esté en conexión con el sentido de 

responsabilidad frente a los hijos y el estar conviviendo con otra persona; sin 

embargo hay otras situaciones conflictivas dentro de la dinámica de la vida en pareja 

que favorecen acciones de escape o aislamiento. (56,57). 

 

La tabla N0 12 muestra que la religión más frecuente es la católica con un 91.3%  

este resultado coincide con el trabajo realizado por Borda Vera, María y Paredes 

Galdos T. en su investigación en el servicio de psiquiatría del HNCASE ESSALUD. 

Arequipa en el año 2004 donde encontró que el 93.5% de la población fueron 

católicos; esto debido a que nuestro país la religión que predomina es la católica; 

religión en la cual el suicidio es considerado pecado mortal ya que es una infracción 

grave de la ley de Dios; aparta al hombre de Dios, pues la vida humana (la propia y 

la ajena) son bienes fundamentales de la persona custodiados por los por los diez 

mandamientos de la Ley divina. Cabe citar lo siguiente: “la vida es un don dado al 

hombre por Dios y sujeto a su divina potestad que mata y da la vida. Por tanto el que 

se priva a sí mismo de la vida peca contra Dios, como el que mata a un siervo ajeno 
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peca contra el señor de quien es siervo, sólo a Dios pertenece el juicio de la muerte y 

de la vida...” (Santo Tomás). Por lo que, el suicidio, al ser considerado pecado 

mortal, necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios y una conversión del 

corazón que se realiza ordinariamente en el marco del sacramento de la 

reconciliación y pues al ya no estar presente el alma es imposible esta reconciliación 

por lo que estas almas van al infierno (58) Por otro lado Comstock y Partrige (59), 

encontraron que la tasa de suicidio en aquellas personas que asisten semanalmente a 

oficios religiosos era del 11%, en comparación con el 29% en aquellas que asistían 

con menor frecuencia; este estudio coincide con la literatura donde se señala que la 

espiritualidad y religiosidad pueden prevenir las conductas suicidas en muchos casos, 

aunque en algunos puede representar un factor de riesgo. Este posible rol protector 

de la espiritualidad y la religiosidad en la disminución de conductas suicidas fue 

conceptualizada por Durkheim. En el presente estudio realizado no se hace 

comparación de pertenecer o no a una religión; más si se aprecia que toda la 

población pertenecía a una religión. 

 

La tabla N0 13 muestra que la mayoría, el 22.5% de pacientes con intento de suicidio 

presentaron signos de etilismo. Como se sabe el alcohol, favorece la impulsividad, 

compromete la capacidad autocrítica y agrava los estados depresivos y las 

comorbilidades psiquiátricas del sujeto (53) por lo que actuaría como un factor 

precipitante, esto se corrobora en un estudio realizado en Madrid España, debido a 

que los  suicidas tenían diagnóstico primario o secundario de abuso de sustancias, lo 

que genera una forma de comportamiento autodestructivo. (60) 

 

En la Tabla  N0 14 se observa que el  método de intento de suicidio más frecuente fue 

la ingestión de carbamatos con un 52.5%; un importante porcentaje tuvo la ingestión 

de fármacos con un 31.3% de los cuales resalta las benzodiacepinas 10% este 

resultado no coincide con los encontrados a en la investigación que realizó Borda 

Vera, María y Paredes Galdos T en el HNCASE en el 2004(7), quien encontró que la 

ingestión de fármacos fue la más frecuente con 66.1%; esto podría deberse a que lo 

pacientes del HNCASE son asegurados, por lo que tiene mayor disponibilidad de 

medicamentos y así poder cometer el intento suicida con estos. Gonzales Marie en su 

estudio realizado a pacientes adolescentes con intento de suicidio en el HRHDE en el 

año 2011 encontró que un 76.82% de pacientes utilizaron inhibidores de 



46 

 

acetilcolinesterasa (carbamatos) frente a un 16.2% que utilizaron fármacos, que 

comparado con mi estudio existe una diferencia notable ya que en  mi estudio 

disminuye la frecuencia del método de ingestión de carbamatos y aumenta el método 

de ingestión de fármacos, quizá también se deba por el tema de disponibilidad de los 

fármacos, ya que mi población de estudio no solo son adolescentes sino también 

adultos quienes al parecer tiene mayor disponibilidad a los medicamentos por lo que 

lo utilizan como método de intento suicida. No tuvieron resultados similares el 

estudio realizado por Becerra Medina L. y Vite Yenque V. en su investigación 

realizada en EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL HONORIO 

DELGADO – HIDEYO NOGUCHI, LIMA PERÚ 2003  en la que encontraron que 

La ingesta de sobredosis de benzodiacepinas se constituye como el medio más usado 

con un 46,3%, luego está el consumo de sustancias fosforadas con un 21%, seguida 

muy de cerca por el hecho de ocasionarse heridas cortantes a nivel de las muñecas 

con un 18.2%. Podría explicarse por la disponibilidad de los carbamatos como los 

raticidas en nuestro medio. Por otro lado en  mi estudio se observa que se utilizan 

métodos de intento de suicido combinados, aunque en menor  porcentaje, resultado 

que no se evidencia en estudios similares anteriores.  

 

La tabla N0 15 se observa la frecuencia por el tipo de alta  en la que la médica fue la 

más frecuente con un 85%, este dato llama la atención ya que el 15% restante solicitó 

su alta, esto demuestra la falta de interés por parte de los pacientes y familiares en 

completar su tratamiento.  

 

La tabla N0 16 muestra el control post intento de suicidio donde se observa que la 

mayoría, el 77.5% no se realizó el control, mostrando una vez más la falta de interés 

de la población en estudio así como sus respectivos familiares. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



47 

 

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 CONCLUSIONES  

 

PRIMERA: El trastorno psiquiátrico más frecuente en pacientes con intento de 

suicidio hospitalizados en el Hospital III Goyeneche es el trastorno adaptativo con un 

57.5%. 

SEGUNDA: Identificando las características de los pacientes con intento de suicidio 

se concluye que la mayoría fueron del sexo femenino con el 70%, la edad más 

frecuente fue la de 18 a 29 años con 50%; un 12.5% presentó intento de suicidio 

previo, el 30% presento un antecedente patológico, el 12.5% presentó un familiar del 

entorno con patología psiquiátrica. Por otro lado se observaron las siguientes 

características sociodemográficas: la mayoría de estos pacientes con intento de 

suicidio tuvieron como grado de instrucción secundaria con un 63.8%, de ocupación 

estudiante con un 38.8%, gran porcentaje, el 60% fueron solteros y pertenecían a la 

religión católica con un 91.3%. También se observó que el 22.5% de los pacientes 

que intentaron suicidarse presentaban signos de etilismo y el método más frecuente 

fue la ingestión de carbamatos con un 52.5%. En cuanto al tipo de alta de estos 

pacientes el 15% fueron dados de alta a solicitud; también se observó que el 77.5% 

de estos pacientes no se realizaron el control psiquiátrico post intento de suicidio. 
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8.2 RECOMENDACIONES 

 

 Como medida de prevención y promoción para este problema de salud 

pública se recomienda:   

 Mejorar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la depresión y 

otros trastornos mentales. 

 Desarrollar intervenciones comunitarias en jóvenes y adolescentes, 

grupos de mayor riesgo según el presente estudio, con el fin de 

identificar los factores de riesgo y así poder controlar dichos factores. 

 Mejorar la formación sobre prevención del suicidio en los médicos de 

atención primaria; así como promover la intervención y formación de 

los profesionales en los centros educativos, en el tema de la conducta 

suicida. 

 Aumentar el conocimiento de la población general sobre los trastornos 

mentales y su reconocimiento en una etapa temprana, y reducir el 

estigma asociado al suicidio, a través charlas informativas transmitidas 

por los medios de comunicación. 

 Concientizar a los pacientes, así como familiares sobre el intento de 

suicidio para tener una mejor colaboración e interés que ayuden al 

control, tratamiento y seguimiento de estos pacientes. 

 Reducir la disponibilidad y el acceso a los medios letales, como pr 

ejemplo, prohibiendo la venta de organofosoforados, carbamatos las 

cuales se expenden en nuestro medio sin ningún control. 

 

 Se recomienda además, la adecuada realización de historias clínicas, sobre 

todo en cuanto a los antecedentes patológicos psiquiátricos, los diagnósticos 

psiquiátricos, como el de intento de suicidio, para poder tener un registro 

verdadero de esta patología;  además de establecer en las historias clínicas el 

uso de historia clínica  de adolescentes en la que se busque factores de riesgo 

para la conducta suicida. 
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10. ANEXOS  

Ficha de recolección de datos 

Historia Clínica N°:  

Servicio :  
Sexo  Masculino ( )        Femenino ( ) 

Edad   ……………. Años 

Trastorno 

psiquiátrico  

() Depresión   

() Trastorno ansioso depresivo (mixto) 

() Trastorno adaptativo 

() Trastorno de personalidad  

() Abuso de sustancias 

() Trastorno ansioso 

Antecedentes de 

familiares con 

patología 

psiquiátrica 

SI              NO 

Antecedente 

Patológico 

SI            NO 

Intento de suicidio 

previo 

SI             NO 

Grado de instrucción   ( ) Analfabeto  

 ( ) Primaria 

 ( ) Secundaria 

 ( ) Superior 

Ocupación  ( )Estudiante  

 ( )Trabaja 

 ( )Desocupado 

Otros: …………………………………. 

Estado Civil ( ) Soltero 

( ) Casado 

( ) Viudo 

( ) Divorciado 

Religión  ( ) Católico 

( ) Adventista 

( ) Evangélico 

( ) Mormón 

( ) Ateo 

Signos de etilismo  SI                NO 

Métodos de intento 

de suicidio 

 ( ) Ingestión de sustancias toxicas 

 ( ) Ingestión de fármacos 

 ( ) Lanzamiento al vacío 

 ( ) Ahorcamiento 

 ( ) Arma blanca 

Otros: ……………………………. 

Tipo de alta Médica             Voluntaria 

Control post intento 

de suicidio 

SI                    NO 
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