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RESUMEN 

Objetivos: el objetivo del presente trabajo fue determinar la frecuencia y características 

sociodemográficas del intento de suicidio en adolescentes atendidos en el Hospital III 

Goyeneche de Arequipa entre los años 2013  al 2017. Además de establecer la 

comorbilidad psiquiátrica y el método más utilizado. Métodos: este estudio fue Según 

Altman, observacional, retrospectivo de corte transversal. Con fines de estimar la 

frecuencia y características sociodemográficas del intento de suicidio en adolescentes 

atendidos en el Hospital III Goyeneche de Arequipa entre los años 2013  al 2017. Se 

revisó 245 historias clínicas; 164 cumplieron con los criterios de inclusión. Resultados: 

se encontró que la frecuencia de intento de suicidio entre los años de estudio fue de 3.2%. 

En cuanto a las etapas de la adolescencia se encontró que el 24.4% corresponde a la etapa 

de adolescencia temprana, 29.9% a la adolescencia intermedia y 45.7% a la adolescencia 

tardía. Antecedente previo de IDS en los adolescentes se muestra que el  84.5% no tuvo 

antecedente, 6.1% tuvo un intento previo, 6.1% dos intentos previos y 1.2% tres o más 

intentos previos. En cuanto al sexo el 68.3% fue femenino y el 31.7% masculino. El 1.8% 

eran de nivel primario, 88.4% nivel secundario y el 9.8% nivel superior. El 83.6% son 

estudiantes, 12.8% empleados, 3.0 % desempleados y 0.6% corresponde a otros (trabaja 

y estudia). El 96.3% eran solteros y el 3.7% conviviente, no se encontró ninguno casado 

ni viudo. En cuanto a comorbilidad psiquiátrica se encontró que el  52.4% presento 

disfunción familiar, 50.6% trastorno adaptativo, 37.8% depresión, 11% trastorno de 

personalidad, 5.5% alcoholismo y 3% otras patologías con predomino de anorexia y 

bulimia. También se encontró  que el 57.3% fue mediante intoxicación de sustancias 

toxicas, 23.8% autolesiones en muñecas y el 18.9% por intoxicación medicamentosa, no 

se encontró a ninguno por arma de fuego. Conclusiones: la frecuencia de intento de 

suicidio fue de 3.2% en los adolescentes atendidos durante los años de estudio, la etapa 

de la adolescencia de mayor predominio de intento de suicidio es la adolescencia tardía 

ya que se encuentra en una etapa de transición y frente a elementos estresantes en su vida 

por dichos cambios. Dentro de las características sociodemográficas vemos el predominio 

del sexo femenino, en su mayoría estudiantes y solteros. Dentro de las comorbilidades 

psiquiátricas las de mayor predominio son disfunción familiar, trastorno adaptativo y 

depresión. Siendo el método más utilizado intoxicación por sustancias toxicas por ser de 

fácil acceso y preparación. 

Palabras clave: intento de suicidio, adolescentes 
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ABSTRACT 
 

Objectives: The objective of this study was to determine the frequency and 

sociodemographic characteristics of the suicide attempt in adolescents treated at Hospital 

III Goyeneche in Arequipa between 2013 and 2017. In addition to establishing psychiatric 

comorbidity and the most used method. Methods:  

this study was According to Altman, observational, cross-sectional retrospective. In order 

to estimate the frequency and sociodemographic characteristics of the suicide attempt in 

adolescents seen at Hospital III Goyeneche in Arequipa between 2013 and 2017, 245 

clinical histories were reviewed, among which 164 met the inclusion criteria. Results: It 

was found that the frequency of attempted suicide between the years of study was 3.2%. 

As for the stages of adolescence, it was found that 24.4% corresponds to the stage of early 

adolescence, 29.9% to intermediate adolescence and 45.7% to late adolescence. Previous 

history of IDS in adolescents shows that 84.5% had no antecedent, 6.1% had a previous 

attempt, 6.1% two previous attempts and 1.2% three or more previous attempts. 

Regarding sex, 68.3% was female and 31.7% male. 1.8% were primary level, 88.4% 

secondary level and 9.8% higher level. 83.6% are students, 12.8% employees, 3.0% 

unemployed and 0.6% correspond to others (work and study). 96.3% were single and 

3.7% were cohabiting, neither married nor widowed. Regarding psychiatric comorbidity, 

it was found that 52.4% presented family dysfunction, 50.6% adaptive disorder, 37.8% 

depression, 11% personality disorder, 5.5% alcoholism and 3% other pathologies with 

predominance of anorexia and bulimia. It was also found that 57.3% was poisoned by 

toxic substances and 23.8% by self-harm in dolls and 18.9% by drug poisoning, none 

were found by firearm.   

Conclusions:  the frequency of attempted suicide was 3.2% in the adolescents attended 

during the years of study, the adolescence stage of greater predominance of attempted 

suicide is the late adolescence since it is in a stage of transition and in front of elements 

stressors in your life for such changes. Within the sociodemographic characteristics we 

see the predominance of the female sex, the majority is student and single. Within the 

psychiatric comorbidities the most prevalent are family dysfunction, adaptive disorder 

and depression. Being the most used method poisoning by toxic substances for being 

easily accessible and prepared. 

 

Key words: suicide attempt, teenagers 
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CAPÍTULO I 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

En la actualidad, el suicidio es una problemática relevante a nivel internacional, debido a 

su alta prevalencia y a su progresivo aumento a través de las décadas. Se torna aún más 

grave en la población adolescente, puesto que los suicidios en este grupo etario son cada 

vez más frecuentes. (1). 

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 situaciones y circunstancias de 

la vida, opta por la autodestrucción. (2) 

Los intentos suicidas se han incrementado considerablemente en los adolescentes y 

jóvenes en las últimas décadas, según reflejan los diversos estudios, en los cuales se 

expone que toda llamada de atención sobre la posibilidad de ver la autolesión como 

solución a un problema, debe ser tomada en serio, no restársele importancia y remitirse a 

evaluación especializada, esta debe ser integral y tener en cuenta al adolescente en su 

contexto familiar, escolar y social. (3) 

Los adolescentes representan en Perú uno de los grupos más vulnerables. La depresión, 

ansiedad, daño neurológico en edad temprana, consumo de sustancias adictivas y la 

problemática económica y familiar potencializan la idea de 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 vida. (4) 

Actualmente se cuenta con varios estudios de dicha problemática, quienes muestran un 

incremento en las conductas suicidas en los últimos años en la población, llegando a 

ocupar el segundo y tercer lugar como causa de muerte en adolescentes de 15 a 19 años 

de edad y su incidencia se ha triplicado en los países occidentales y adultos jóvenes. 

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

dichos factores para actuar de manera directa sobre todo en nuestro ámbito local. 
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El Hospital III Goyeneche atiende a un buen porcentaje de la población de Arequipa 

además de ser un hospital de referencia pero actualmente no cuenta con un servicio propio 

de hospitalización de Psiquiatría. 

En un estudio realizado en Cuba “Intento suicida en adolescentes, un problema de salud 

en la comunidad” en el año 2014 se encontró que el grupo etario más representado fue el 

de 15 años, seguido de los de 16 y 18 años, hubo más pacientes del sexo femenino que 

del masculino. Del total de 75 pacientes del estudio, 41 adolescentes (54,7%) realizaron 

intentos de suicidio de carácter serio; 48 (64 %) realizaron intentos suicidas de gravedad 

moderada.(5) 

En otro estudio realizado en Santiago de Chile “Prevalencia de intento de suicidio 

adolescente y factores de riesgo asociados en una comuna rural de la provincia de 

Concepción” en el año 2015 se encontró que de 195 adolescentes, la mayoría 

comprendido entre edades de 14 a 20 años, siendo el 52,6% de sexo masculino y el 47,4% 

de sexo femenino; el 16,4% presentó intento de suicidio en los últimos doce meses y 

19,5% en el período anterior a los últimos doce meses. La prevalencia de vida para intento 

de suicidio (haber intentado por lo menos una vez quitarse la vida en algún momento) fue 

25,6%. (6) 

Un estudio realizado en Perú “Prevalencia y factores asociados con la conducta suicida 

en adolescentes de Lima rural” en el año 2016 se encontró que de los 658 adolescentes 

en estudio, de los cuales 338 fueron de sexo masculino (48,4%) y 320 de sexo femenino 

(51,6%), 372 (53,7%) pertenecían al grupo etario de 12 a 14 años mientras que 286 

(46,3%) al grupo de 15 a 17 años. La prevalencia de vida del deseo de morir y del 

pensamiento suicida en adolescentes fue 21,4% y 7,4% respectivamente. (7) 

Otro estudio realizado en Perú “Prevalencia y factores asociados con la conducta suicida 

en adolescentes de Lima Metropolitana y Callao” en el 2012 se encontró referente al 

intento suicida una prevalencia de vida de 3.6%, una prevalencia en el último año de 2.4% 

y una prevalencia actual de 0.4%. (8) 

En un estudio realizado 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 
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población de 124 casos. Se encontró que el 56.45% fueron adolecentes avanzados, el 

33,06% eran adolescentes intermedios y 10.49% fueron adolescentes tempranos. (2) 

Otro estudio realizado 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 Espinoza  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 adolescencia temprana y 72,8% a la adolescencia 

tardía. (4) 

Por tanto hemos planteado el siguiente problema: 

 ¿Cuál es la frecuencia y características sociodemográficas del intento de suicidio en 

adolescentes atendidos en el Hospital III Goyeneche de Arequipa entre los años 2013  al 

2017? 

El presente trabajo tuvo como objetivo general: 

Determinar la frecuencia y características sociodemográficas del intento de suicidio en 

adolescentes atendidos en el Hospital III Goyeneche de Arequipa entre los años 2013  al 

2017. 

Objetivos específicos los siguientes:  

1. Establecer la frecuencia del intento de suicidio en los adolescentes atendidos en 

el Hospital III Goyeneche. 

2. Identificar la etapa de la adolescencia con mayor frecuencia con intento de 

suicidio 

3. Identificar el sexo de mayor predominio con intento de suicidio. 

4. Establecer las características sociodemográficas del intento de suicidio en 

adolescentes. 

5. Identificar el método utilizado y comorbilidad psiquiátrica del intento de suicidio 

en adolescentes. 
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CAPÍTULO II 
 

FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

1) DEFINICIONES 

1. SUICIDIO 

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 individuo 

encaminado a la autodestrucción intencional citado por Figueroa Choque Maritza. (2) 

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) 

1.2. 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 objetivo es producir cambios en él o ella, 

desean a través de las consecuencias físicas o psíquicas reales o esperadas a la muerte”.(1)  



 

10 
 

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) 

1.3 TEORIAS 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 violentos. El alcohol y otras 

sustancias psicoactivas pueden disminuir el 5-HIAA, quizá incrementado así la 

vulnerabilidad para la conducta suicida en personas predispuestas. (10) 

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”(2) .  

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, según Freud, 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 reprimida o con su dirección 

consiente, la cual busca destruir o culpar de su muerte a otra persona o imaginario 

social.(4) 

Freud vincula el suicidio de los adolescentes a los traumas que encuentran en la vida. 

Luego que la escuela se vuelve el sustituto de la familia y que la escuela puede convertirse  

en el subrogado de tales traumas en lugar de ser una instancia que les instigue al disfrute 

de la vida y les brinde apoyo, en la edad en la que las condiciones que genera su desarrollo, 

los compele a soltar o por lo  menos a relajar, los lazos familiares.(4) 



 

11 
 

En el suicida el superyó se comporta se comporta como un déspota caprichoso que utiliza 

la pulsión de muerte para ensañarse en el yo, en esta inmisericorde furia arrastra todo el 

sadismo y lo torna masoquismo, para transformarse en un puro cultivo de  la pulsión  de 

muerte, que exige al sujeto el sacrificio de su vida.(4)   

Schnidman y Farberow citado por López Abellan Mercedes, clasifican a quienes se 

suicidan en 4 grupos. (10):  

 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 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). 

 

1.4 FASES DEL PROCESO SUICIDA 

El comportamiento suicida, no implica única y necesariamente el acto final de cometerlo. 

Existen fases de evolución del proceso suicida, salvo en los casos de suicidios 
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intencionales no premeditados. Y de ser posible la identificación de signos 

representativos, permitirían el intento de una intervención preventiva. (11) 

 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 emocional. (11) 

 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 visible. (11) 

 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 tranquiliza. (11) 

 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 fase. (11) 

 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 acto. (11) 

 Fase ejecutiva: ejecuta la acción concreta. (11) 

 

2.  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) 
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2.1. PERIODOS DE LA ADOLESCENCIA.  

Adolescencia temprana. (10 a 13 años)  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 progresa (12). 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)(12) . 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 idealistas(12). 

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 
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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 académicas(12) . 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 pares(12) . 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 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 diferenciados(12).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 
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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.(12) 

Adolescencia Intermedia. (14 a 16 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 padres(12) . 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 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 (12). 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 . También en el ámbito psicológico, en 

la adolescencia media persiste la tendencia a la impulsividad, siendo las aspiraciones 
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vocacionales de los jóvenes menos idealistas ya. 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 futuro(12) . 

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 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.---, 

y en forma negativa, favoreciendo por ejemplo que se involucre en conductas de riesgo, 

como ingestión de bebidas alcohólicas, consumos de sustancias toxico adictivas, etc. 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 necesidades(12) . A la vez, durante la adolescencia intermedia 

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 

período(12) . En cuanto al desarrollo sexual, en la adolescencia intermedia aumenta la 
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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 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 frecuencia(12). El nivel de desarrollo 

moral en la adolescencia media corresponde generalmente al convencional, en el cual 

funcionan también la mayoría de los adultos. (12) 

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 emocionales(12) . 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 comprometerse(12) . 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 adulto. Aumenta la habilidad para predecir consecuencias y la 
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capacidad de resolución de problemas(12) . 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 

existentes(12) . 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 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. (12) 
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1.1.3 FACTORES DE RIESGO DE LA CONDUCTA SUICIDA  

 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 

mujeres. (13)  

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

aumentan con la edad(13), 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 alterado en un 40-100% 

de los jóvenes suicidas. (14)   

 Historia familiar de suicidio Los antecedentes familiares de suicidio aumentan 

el riesgo de conducta suicida (13,15), especialmente en el género femenino (14, 15) y 

cuando el intento o el suicidio consumado se han producido en un familiar de primer 

grado. La mayor concordancia se produce entre gemelos monocigóticos (15, 16). 

Estudios realizados en niños adoptados mostraron que aquellos que llevaron a cabo un 

suicidio tenían frecuentemente parientes biológicos que también lo habían hecho (15). 

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 adopción (13,14). 

 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 social(14) . Los 

pueblos indígenas, los desplazados y los inmigrantes pueden ser asignados a este grupo 

dado el desarraigo de su cultura y también a la carencia de redes sociales. Estos 



 

20 
 

factores culturales se vinculan con la escasa participación en las actividades 

tradicionales de la sociedad(15). 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 (13). 

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. El bajo rendimiento escolar se asocia con mayor 

riesgo de suicidios en jóvenes del género masculino sin haber relación aparente con 

enfermedades mentales severas (15). 

 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(16).  

 Abuso sexual. 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 suicidarse.(16) 

 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 (15, 18), pudiéndose considerar la pérdida de empleo o la jubilación, eventos 

estresantes, incrementándose dos o tres veces el riesgo de suicidio (18, 20). Trabajos 

muy cualificados y profesiones con alto nivel de estrés también presentan un alto 
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riesgo de suicidio (12). Por último, un bajo nivel educativo se asocia también con un 

aumento del riesgo de suicidio (13, 18, 19). 

 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 (19). 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 (14, 17, 18, 20) y en general, después de años de enfermedad. (16) 

 

1.7 METODOS UTILIZADOS  

Los mecanismos que eligen los suicidas para suicidarse son variados y depende más de 

la accesibilidad que de la consideración de si el método es letal o no. Parece que la 

elección del método para el acto suicida tiene relación con la influencia sociocultural e 

incluso geográfica (mar, vía férrea, zona agrícola- pesticidas.) ya que la zona geográfica 

está relacionada con el acceso a herramientas que faciliten el acto suicida. (21) 

Un estudio realizado por la OMS se observó que el envenenamiento por plaguicidas era 

frecuente en muchos países asiáticos y en América Latina, mientras que la intoxicación 

medicamentosa era frecuente en los países nórdicos y en el Reino Unido. El ahorcamiento 

era el método de suicidio preferido en Europa oriental, al igual que las armas de fuego en 

los Estados Unidos y el salto al vacío en ciudades y sociedades urbanas como la Región 

Administrativa Especial de Hong Kong, China. El análisis de correspondencias reveló 

una polarización entre el suicidio con plaguicidas y el suicidio por arma de fuego, 

situándose entre ambos y en retroceso los métodos tradicionales, como el ahorcamiento 

y el salto al vacío. (22) 

La intoxicación de sustancias toxicas se produce por la entrada de sustancias tóxicas o 

químicas al organismo, ya sea por ingestión, inyección, inhalación o cualquier exposición 

a éstas, produciendo efectos nocivos cuando penetra en el organismos. Estos efectos 

pueden ser leves o graves en los cuales la persona intoxicada puede llegar a morir. Casi 

todos los productos químicos pueden actuar como un toxico si la cantidad presente en el 

cuerpos es suficiente. Algunos son nocivos incluso en cantidades muy pequeñas, mientras 
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que otros solo lo son si la cantidad absorbida es considerable (p. ej., plaguicidas, 

detergentes, etc.) (22). 

La intoxicación medicamentosa es el consumo de medicamentos que son usados son fines 

de intentos de autolisis, por su fácil accesibilidad,  y aquellos que aunque presentan una 

incidencia menor, poseen importancia clínica por su potencial gravedad.  

De esta manera, los más utilizados son: medicación de uso en psiquiatría 

(benzodiacepinas, antidepresivos tricíclicos y litio), y medicación cardiovascular (digital, 

betabloqueantes y antagonistas del calcio). La medicación analgésica-antiinflamatoria y 

antiepiléptica son usados pero en menor frecuencia. (22) 
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CAPÍTULO III 

 

MÉTODOS 

 

3.1 LUGAR Y TIEMPO  

El presente estudio se realizó en el Hospital III Goyeneche de Arequipa del MINSA; que 

cuenta con todos los servicios y especialidades. 

Los pacientes atendidos por intento de suicidio ingresaron por los tópicos de medicina, 

cirugía y pediatría, quienes realizan una interconsulta al servicio de psiquiatría, siendo 

estos los que deciden su hospitalización; si los pacientes ingresan durante la noche o 

madrugada al día siguiente se realiza la interconsulta y se hospitalizan. Los pacientes que 

presentan autolesiones se derivan al área de observación y dados de alta posterior a la 

interconsulta de psiquiatría. Las historias clínicas revisadas fueron las registradas desde 

enero 2013 a diciembre del 2017. 

3.2  POBLACIÓN DE ESTUDIO  

• Universo:  

El universo estuvo constituido por las 245 historias clínicas de los adolescentes 

hospitalizados en el servicio de pediatría desde los 10 años hasta los 14 años 11 meses 

29 días y en el servicio de medicina desde los 15 años hasta los 19 años 11 meses 29 

días, con el diagnóstico de intento de suicidio durante los años 2013 al 2017 a fin de 

determinar la frecuencia del intento de suicidio en adolescentes y sus características 

sociodemográficas así como comorbilidad psiquiátrica y método utilizado. Se 

encontraron 169 historias clínicas que cumplieron los criterios de selección. 

 Criterios de inclusión:  

Historias clínicas con datos completos de los pacientes hospitalizados con diagnóstico 

de intento de suicidio en el servicio de pediatría y medicina. 

Historias clínicas de pacientes entre los 10 y 19 años 11 meses 29 días. 

 Criterio de exclusión: 

Historias clínicas con datos incompletos (que no registren los datos consignados en la 

ficha de recolección de datos), que serán consignados en los resultados. 
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3.3) TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS  

a) TIPO DE ESTUDIO 

Según Altman, es  observacional, retrospectivo de corte transversal. 

b) DEFINICION OPERACIONAL DE VARIABLES 

Variable Indicador Categoría /unidad Escala 

INTENTO DE 

SUICIDIO 

Diagnostico 

psiquiatrico 

 Ninguno 

 Uno 

 Dos 

 Tres o mas  

Razón 

EDAD Fecha de nacimiento  10 – 13 

 14 - 16 

 17 – 19 

Ordinal 

SEXO Caracteres sexuales 

secundarios 

 Masculino 

 Femenino 

Nominal 

 

ETAPA DEL 

DESARROLLO 

HUMANO 

Periodo de la 

adolescencia 

 Adolesc. Temprana 

 Adolesc. Intermedia 

 Adolesc. Tardía 

Ordinal 

METODO 

UTILIZADO 

Medio empleado con 

fines suicidas 

 Arma blanca  

 Arma de fuego 

 Ingestión de sustancias 

 Abuso de sustancias 

Nominal 

GRADO DE 

INTRUCCION 

Ultimo año de 

educación aprobado 

 Analfabeto 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior  

Ordinal 

OCUPACIÒN Grupo laboral referido  Estudiante 

 Empleado 

 Desempleado 

Nominal 

ESTADO CIVIL Unión civil declarado  Soltero 

 Casado 

 Divorciado 

 Viudo 

 Conviviente   

Nominal 

COMORBILIDAD 

PSIQUIATRICA 

Diagnostico 

psiquiátrico 

 Depresión 

 Alcoholismo 

 Esquizofrenia 

 Trast. de la personalidad 

 Trast. adaptativo 

 Otros  

Nominal  
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c) RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS  

1. Para la recolección de datos se obtuvo autorización del jefe Departamento de 

Psiquiatría del Hospital III Goyeneche, para acceder a la revisión de historias 

clínicas de todos los pacientes atendidos con el diagnostico de intento de suicidio 

entre los años 2013 al 2017 

2. Así mismo se obtuvo  autorización de la dirección del Hospital III Goyeneche y 

del jefe de Estadística para acceder a la oficina  de estadística e informática del 

hospital en estudio   

3. Se realizó una lista previa brindada por estadística de pacientes atendidos con el 

diagnostico de intento de suicidio desde el año 2013 al 2015 y en los años 2016 y 

2017 con el diagnostico de ingestión de sustancia desconocida, también se incluyó 

a los paciente con diagnóstico de heridas en muñecas; para luego proceder a la 

identificación del número de historia clínica. 

4.  Luego se procedió a la revisión de las historias clínicas de los pacientes atendidos 

y seleccionadas de acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión que fueron 

164 historias, se excluyeron 81 historias por tener datos incompletos y otras por 

no ubicarse en archivo. Posteriormente se procedió a la identificación de  las 

variables como edad, sexo, comorbilidad psiquiátrica, método utilizado, grado de 

instrucción, estado civil en una ficha de recolección de datos. (ANEXO 1). 

5. Finalmente toda la información obtenida se llenó en la ficha de recolección de 

datos y luego se almaceno en una matriz de datos del programa Microsoft Excel 

2013. 

 

c) ANÁLISIS ESTADISTICO 

Los datos obtenidos fueron almacenados  en hoja  de cálculo del programa Microsoft 

Excel 2013, luego transferidos al programa estadístico SPSS Statistics versión 22.0. 

En total se revisaron 245 historias excluyendo 81 historias por tener datos incompletos 

requeridos en la ficha de recolección de datos (ANEXO 1) o no encontrarse en archivo. 

Se empleó estadística descriptiva con medidas de tendencia  central (promedio, mediana) 

y medidas de dispersión rango, desviación estándar para variables numéricas; para las  

variables cualitativas  se muestran como frecuencias absolutas y relativas.  
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“FRECUENCIAS Y CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DEL 

INTENTO DE SUICIDIO EN ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL III GOYENECHE DE AREQUIPA ENTRE LOS AÑOS 2013  AL 

2017” 

 

 

 

TABLA N° 1 

 

FRECUENCIA DEL INTENTO DE SUICIDIO EN ADOLESCENTES EN EL 

HOSPITAL III GOYENECHE 

 

AÑO DE ESTUDIO N % 

2013 31 3.3 

2014 36 4.3 

2015 32 3.1 

2016 31 2.7 

2017 34 2.8 

TOTAL 164 3.2 
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“FRECUENCIAS Y CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DEL 

INTENTO DE SUICIDIO EN ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL III GOYENECHE DE AREQUIPA ENTRE LOS AÑOS 2013  AL 

2017” 

 

 

 

 

TABLA N° 2 

 

FRECUENCIA DEL INTENTO DE SUICIDIO SEGÚN ETAPA DE LA 

ADOLESCENCIA EN EL HOSPITAL III GOYENECHE 

 

ETAPA DE ADOLESCENCIA N % 

ADOLESCENCIA TEMPRANA 
(10 – 13 AÑOS) 

40 24.4 

ADOLESCENCIA INTERMEDIA 
(14 – 16 AÑOS) 

49 29.9 

ADOLESCENCIA TARDÍA 
(17 – 19 AÑOS) 

75 45.7 

TOTAL 164 100 
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“FRECUENCIAS Y CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DEL 

INTENTO DE SUICIDIO EN ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL III GOYENECHE DE AREQUIPA ENTRE LOS AÑOS 2013  AL 

2017” 

 

 

TABLA N° 3 

 

DISTRIBUCIO INTENTOS DE SUICIDIO PREVIO EN LOS 

ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL III GOYENECHE 

 

 

NUMERO DE 

INTENTO 

N % 

NINGUNO 

142 84.5 

UNO 

10 6.1 

DOS 

10 6.1 

TRES O MAS 

2 1.2 

TOTAL 

164 100 
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“FRECUENCIAS Y CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DEL 

INTENTO DE SUICIDIO EN ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL III GOYENECHE DE AREQUIPA ENTRE LOS AÑOS 2013  AL 

2017” 

 

 

TABLA N° 4 

 

DISTRIBUCIÓN DE INTENTO DE SUICIDIO SEGÚN SEXO 

SEXO N % 

FEMENINO 112 68.3 

MASCULINO 52 31.7 

TOTAL 164 100 
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“FRECUENCIAS Y CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DEL 

INTENTO DE SUICIDIO EN ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL III GOYENECHE DE AREQUIPA ENTRE LOS AÑOS 2013  AL 

2017” 

 

 

 

TABLA N° 5 

 

DISTRIBUCION DEL INTENTO SE SUICIDIO SEGÚN EL METODO UTILIZADO 

 

 

METODO UTILIZADO N % 

INTOXICACIÓN DE 
SUSTANCIAS TOXICAS 

 

94 57.3 

INTOXICACIÓN DE 
MEDICAMENTOS 

 

31 18.9 

AUTOLESIÓN  
39 

 

23.8 

TOTAL 164 100 
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“FRECUENCIAS Y CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DEL 

INTENTO DE SUICIDIO EN ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL III GOYENECHE DE AREQUIPA ENTRE LOS AÑOS 2013  AL 

2017” 

 

 

 

TABLA N° 6 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE INTENTO DE SUICIDIO POR INGESTION DE SUSTANCIAS 

 

 INGESTION DE SUSTANCIAS N % 

SUSTANCIAS TOXICAS Inhibidores de 
acetilcolinesterasa 

4 4.21 

 Carbamatos 48 38.4 

 Piretroides 33 26.4 

 Caústicos 9 9.47 

MEDICAMENTOS Benzodiacepinas 22 23.16 

 Antiinflamatorios no esteroideos 7 5.6 

 Antihistamínicos 1 0.8 

 Anticonvulsivos 1 0.8 

 TOTAL 125 100 
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“FRECUENCIAS Y CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DEL 

INTENTO DE SUICIDIO EN ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL III GOYENECHE DE AREQUIPA ENTRE LOS AÑOS 2013  AL 

2017” 

 

TABLA N° 7 

 

DISTRIBUCIÓN DE INTENTO DE SUICIDIO SEGÚN GRADO DE 

INSTRUCCION 

GRADO DE INSTRUCCION N % 

ANALFABETO 0 0 

PRIMARIA 3 1.8 

SECUNDARIA 145 88.4 

SUPERIOR 16 9.8 

TOTAL 164 100 
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“FRECUENCIAS Y CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DEL 

INTENTO DE SUICIDIO EN ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL III GOYENECHE DE AREQUIPA ENTRE LOS AÑOS 2013  AL 

2017” 

 

 

TABLA N° 8 

DISTRIBUCIÓN DE INTENTO DE SUICIDIO SEGÚN COMORBILIDAD 

PSIQUIATRICA 

 

COMORBILIDAD 
PSIQUIATRICA 

N % 

DEPRESIÓN 62 37.8 

ALCOHOLISMO 9 5.5 

ESQUIZOFRENIA 0 0 

TRASTORNO DE 
PERSONALIDAD 

18 11.0 

TRASTORNO ADAPTATIVO 83 50.6 

DISFUNCIÓN FAMILIAR 86 52.4 

OTROS 5 3.0 

 

 

 

*Un solo paciente tuvo varios diagnósticos que fueron dados por el  servicio de psiquiatra, 

posterior a su entrevista con dicho paciente. 
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“FRECUENCIAS Y CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DEL 

INTENTO DE SUICIDIO EN ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL III GOYENECHE DE AREQUIPA ENTRE LOS AÑOS 2013  AL 

2017” 

 

TABLA N° 9 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE INTENTO DE SUICIDIO SEGÚN OCUPACION 

 

OCUPACION N % 

ESTUDIANTE 137 83.6 

EMPLEADO 21 12.8 

DESEMPLEADO 5 3.0 

OTROS 1 0.6 

TOTAL 164 100 
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“FRECUENCIAS Y CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DEL 

INTENTO DE SUICIDIO EN ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL III GOYENECHE DE AREQUIPA ENTRE LOS AÑOS 2013  AL 

2017” 

 

TABLA N° 10 

 

DISTRIBUCIÓN DE INTENTO DE SUICIDIO SEGÚN ESTADO CIVIL 

ESTADO CIVIL N % 

SOLTERO 158 96.3 

CONVIVIENTE 6 3.7 

TOTAL 164 100 
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CAPÍTULO V 
 

DISCUSIÓN 
 

El presente estudio se realizó con el propósito de establecer la frecuencia y características 

sociodemográficas del intento de suicidio en adolescentes atendidos en el Hospital III 

Goyeneche entre los años 2013 al 2017. Se abordó el presente estudio debido a que los 

adolescentes representan en el Perú uno de los grupos más vulnerables. En general, se 

cuenta con pocos estudios en relación al intento de suicidio en adolescentes, existiendo 

varios que abarcan los diferentes grupos etarios. Considerando que durante esta etapa la 

mayoría son estudiantes y se encuentra cursando la secundaria y que podría intervenirse 

de manera directa es que se realiza este estudio. 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. 

 

En la tabla N°1 se encontró que la frecuencia absoluta de intento de suicidio de los 

adolescentes atendidos entre los años 2013 al 2017 fue de 3.2%, obteniéndose frecuencias 

relativas por años con valores cercanos a este. Un estudio en Chile “Aumento sostenido 

del suicidio en Chile: un tema pendiente”  realizado por Echávarri O. et al (26), en el año 

2015, muestra que hay un aumento en la frecuencia siendo 8% en los adolescentes. Otro 

estudio en España “El país con el mayor índice de suicidios del mundo se encuentra en 

Sudamérica” realizado por Zamora E. et al (27), en el 2016, nos muestra que en Guyana 

la frecuencia es de 9.6%. Dichos estudios muestran que en nuestro país la frecuencia de 

intento de suicidio (IDS) en los adolescentes es menor en comparación con dichos países, 

siendo explicable porque en el Perú generalmente la mayoría de adolescentes aún se 

encuentra en la etapa escolar, si bien es cierto que atraviesa por situaciones de estrés la 

mayoría de estos logra afrontarlos de manera adecuada. 

 

En el tabla N°2; distribución del intento de suicidio según etapas de la adolescencia, se 

encontró que la etapa predominante fue la adolescencia tardía con 45.7%. Este resultado 

tiene similitud con los encontrados en el estudio “Patologías psiquiátricas en relación al 
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intento de suicidio en adolescentes atendidos en el hospital regional Honorio Delgado 

Espinoza de Arequipa entre los años 2010 al 2015” realizado por Velásquez Frida (24) 

donde el 46.92% corresponde a adolescencia tardía. Otro estudio “Frecuencia del Intento 

de suicidio y según etapas del desarrollo psicosocial del Adolescente del Hospital 

Regional Honorio Delgado  Espinoza de Arequipa 2010” realizado por Figueroa Maritza 

(2) donde nos muestra que el 69.1% corresponde a adolescencia tardía. Esto puede 

explicarse debido al aumento en la problemática familiar y en la psicopatología del 

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

en general. Actualmente no se cuenta con más estudios específicos según etapas de la 

adolescencia con intento de suicidio en otros países de Latinoamérica para poder ser 

comparados. A pesar de no ser un objetivo del estudio también se observó que la mayoría 

de adolescente en la tapa adolescencia tardía presentaba en primer lugar malas relaciones 

familiares, en segundo lugar preocupación por los estudios y aun no definían bien su 

vocación por alguna carrera universitaria, en tercer lugar se observó que tuvieron antes 

de dicho episodio una ruptura en su relación amorosa en la cual sentían que no podían 

superarla.(12) 

 

En la tabla N°3; antecedente previo de IDS en los adolescentes se muestra que el  84.5% 

no tuvo antecedente; lo que se asemeja con lo encontrado en el estudio “Trastornos 

mentales más frecuentes en pacientes adolescentes con intento de suicido hospitalizados 

en el hospital regional Honorio delgado durante el 2011” (17) realizado por Gonzales 

Marie donde se encontró que el 89.27% no presentada IDS previo. Según la OMS el 2% 

de esta población vuelve  intentarlo en el año siguiente al intento previo, por lo tanto este 

subgrupo se encuentra particularmente en riesgo de realizar un intento de suicidio durante 

los 12 meses siguientes de haber estado en contacto con algún servicio de atención de 

salud mental, especialmente durante el primer mes post alta psiquiátrica (26). Los trabajos 

relacionados con la temática concuerdan en que el factor de riesgo más importante para 

predecir nuevas conductas suicidas es la presencia de intentos de suicidio previos (25). A 

pesar de no ser objetivo del estudio también se encontró que dichos episodios repetidos 

son llevados a cabo bajo el mismo método y en algunas ocasiones a los pocos meses del 

intento anterior. 
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En la tabla N°4; distribución de intento de suicidio según sexo nos nuestra que existe 

predominio del sexo femenino con una frecuencia de 68.3%; se encontraron resultados 

semejantes en el estudio “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” (24) donde se encontró que 68,84% del total de los 

adolescentes fueron mujeres; otro resultado semejante en el estudio “Frecuencia del 

Intento de suicidio y según etapas del desarrollo psicosocial del Adolescente del Hospital 

Regional Honorio Delgado  Espinoza de Arequipa 2010” Maritza (2) donde se encontró 

que 71,77% eran del sexo femenino siendo predominante respecto al sexo masculino. En 

Chile la relación actual de IDS entre hombres y mujeres es de 3 a 1(30); pero en nuestro 

estudio se muestra una relación de 2 a 1. Las posibles explicaciones de este fenómeno 

apuntan a que los hombres usan métodos más letales para suicidarse como el uso de armas 

de fuego o el ahorcamiento; mientras las mujeres optan como plan suicida la ingesta de 

drogas o tóxicos que, en algunas ocasiones, pueden recibir atención oportuna con mayores 

posibilidades de sobrevivir las del sexo femenino(14). Además las mujeres son más 

propensas que los hombres a sufrir depresión y ansiedad. La depresión es la causa más 

importante dentro de la carga de morbilidad femenina, y ello tanto en los países de 

ingresos altos, como en los de ingresos bajo; siendo la base de todo la inestabilidad 

emocional presente en esta etapa(15). También se observó durante el estudio que en la 

adolescencia las mujeres se encuentran en búsqueda de una relación formal y al presentar 

una ruptura amorosa y no saber cómo afrontarla es que deciden por el suicidio como una 

manera de evadir la realidad, ya que algunas al no encontrar una buena situación familiar 

sienten apego por su pareja y al verse desprotegidas y solas toman la decisión fatal. 

En la tabla N°5, distribución de intento de suicidio según método utilizado se encontró 

que el 57.3% corresponde a intoxicación por sustancias toxicas, y en segundo lugar por 

autolesiones con un 23.8%. En el estudio “Intento de suicidio en niños y adolescentes: 

depresión y trastorno de conducta disocial como patologías más frecuentes” realizado por 

Bella M. (25 ) en el año 2010 en Buenos Aires, nos muestra que el 68% utilizó 

psicofármacos para autoagredirse. Otro estudio realizado en Chile “Intento suicida en 

adolescentes, un problema de salud en la comunidad” realizado por Pérez J. (31) en el 

año 2014, encontró en primer lugar, la ingestión de fármacos 86.7 % y la ingestión de 

sustancias tóxicas 6.7%. Siendo explicable porque en estos países se cuenta con 

programas para tratar a los pacientes con patologías psiquiátricas, siendo contrario a 
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nuestra realidad nacional donde todavía hay cierto tabú al hablar de enfermedades 

mentales y muchos se niegan a tomar conciencia de su problema y más aun a seguir un 

tratamiento. Cabe resaltar que según la OMS el método usado es el más fácil de adquirir 

dentro de la comunidad, dado que en el Perú un buen porcentaje de hogares tiene distintas 

sustancias toxicas con la finalidad de no ser invadido por algunos insectos o roedores y 

que son utilizados por los mismos habitantes con intenciones suicidas, además de que 

dichos productos son vendidos sin ninguna restricción a la población ya que son de bajo 

costo, fácil preparación y de fácil accesibilidad. Los medicamentos se encuentran en 

similar situación ya que no hay cuidado adecuado de estos en el hogar. 

En la tabla N°6; distribución de intento de suicidio por ingestión de sustancias se 

encontró dentro del grupo de sustancias toxicas que el 48% fue por carbamatos, seguido 

de 33% por piretroides; dentro de intoxicación medicamentosa la de mayor frecuencia 

fue por benzodiacepinas con un 22%. En otro estudio “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” (24) se encontró que entre 

los medios más empleados estuvieron carbamatos con 20,75%, organofosforados en 

8,41%; se emplearon benzodiacepinas en 9,35%. Otro estudio “Intentos de suicidio en 

niños y adolescentes: depresión y trastornos de conducta disocial como patología más 

frecuente” de E.Bella et al (27) en el año 2016, se encontró que el 90% de los niños y 

adolescentes había ingerido fármacos. De este grupo, el 68% utilizó psicofármacos para 

auto agredirse y el 22% fármacos de uso general (hormonas tiroideas, analgésicos, hierro, 

etc.; 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. A pesar de no ser objetivo de 

estudio se observó que la intoxicación medicamentosa con benzodiacepinas representa la 

quinta parte, de los cuales en su mayoría son personas que sufren de depresión y toman 

todo su tratamiento mensual para llevar a cabo dicho IDS, o también son aquellos 

familiares que conviven dentro del mismo hogar con dicho diagnóstico y se ven afectados 

de cierta manera por dicha condición al encontrarse en una etapa vulnerable de cambios 

en la cual al no encontrar soporte familiar adecuada  y desesperanza toman la decisión 

fatal. También se observó que uno de los diagnósticos de egreso fue intoxicación por 

organofosforados pero actualmente estos ya no se encuentran a la venta, sin embargo en 

nuestro estudio si lo consideramos como tal se encontró una frecuencia de 48%, 
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reflejando el mal sistema de codificación por parte de personal médico y de estadística, 

ya que estos en su mayoría corresponde a carbamatos y piretroides. 

 

En la tabla N°7; distribución de intento de suicidio según grado de instrucción se 

encontró predominio de nivel secundario con 88.8%, ninguno fue analfabeto. Dentro de 

estos se encuentran los que siguen cursando secundaria y aquellos que han egresado de 

este. A pesar de no ser objetivo de estudio se observó que en este grupo presentaban 

calificaciones bajas y percibían como malo su desempeño escolar, encontrándose 

frustrados ante tal situación. 

 

En la tabla N°8; distribución del intento de suicidio según comorbilidad psiquiátrica se 

encontró predominio de 52.4% con disfunción familiar, 50.6% con trastorno adaptativo 

y 37.8% con depresión. Un estudio “Intento de suicidio en niños y adolescentes: depresión 

y trastorno de conducta disocial como patologías más frecuentes” realizado por Bella M. 

(25) en el año 2010 en Buenos Aires, presentó que el 29,27% correspondía a depresión y 

trastorno adaptativo en el 24,39%. Otro estudio “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” (24)  donde se encontró que el 41,44% 

tenía trastornos de adaptación, 15.41% trastornos depresivos. Durante la etapa de la 

adolescencia tardía se observa que la mayoría se encuentra en la búsqueda de su vocación 

definitiva y de metas tratando de unir sus intereses, capacidades y oportunidades pero al 

verse rodeado por un ambiente desfavorable muestra frustración ante tal situación 

pensando que no tiene solución y por ende lo lleva a cometer un IDS (12). A pesar de no 

ser objeto de estudio se observó que su mayor estrés es haber terminado estudios 

secundarios y no ingresar a la universidad no encontrando el soporte familiar adecuado 

para volver a intentar sino sentimientos de culpa y desesperanza. En diversos estudios se 

ha asociado la mala calidad de relaciones familiares con las conductas suicidas; la falta 

de sentido y la desintegración familiar aumentan la probabilidad de suicidio en 

adolescentes, presentando un manejo inadecuado de los conflictos; la agresividad en la 

familia y la comunicación familiar deficiente son factores de riesgo(24,25). Así, 

relaciones familiares e interpersonales disfuncionales u hostiles acrecientan el riesgo. Las 

características del funcionamiento familiar asociadas al riesgo suicida son: peleas 
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constantes, límites excesivamente rígidos, laxos o inexistentes, bajos niveles de cohesión 

y distancia emocional, apoyo disminuido frente a las adversidades y la solución de 

problemas, y bajo nivel de escolaridad en ambos padres (Pavez et al. 2009). Por el 

contrario, se ha observado que relaciones familiares y sociales satisfactorias y de calidad, 

así como los cuidados parentales suficientemente buenos, constituyen un importante 

factor protector (26). 

 

En la tabla N°9; distribución de intento de suicidio según ocupación se encontró 

predominio de estudiantes con un 83.6%, se explica por la edad de estudio en la población 

incluida. 

 

En la tabla N°10; distribución de intento de suicidio según estado civil se encontró que 

el 96.3% eran solteros. Dentro de esta etapa la mayoría aun recién está formando ideas  

acerca de una relación estable o recién están iniciando una relación formal(12).  
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CAPÍTULO VI 
 

CONCLUSIONES  
 

 

 En el Hospital III Goyeneche durante el año 2013 al 2017 se encontró: 

1) La frecuencia del intento de suicidio en los adolescentes fue de 3.2% entre los 

años de estudio.  

2) El  intento de suicidio según la etapa de la adolescencia se presentó con mayor 

frecuencia en la adolescencia tardía siendo 45.7%, seguido de la adolescencia 

intermedia con 29.9% y 24.4% en la adolescencia temprana. 

3) Se encontró predominancia del sexo femenino con 68.3% sobre el sexo masculino 

siendo el 31.7%.  

4) Dentro de las características sociodemográficas se encontró: dentro del grado de 

instrucción que el 88.4%  pertenecían al nivel secundario, 9.8% nivel superior y 

1.8% eran del nivel primario; ninguno era analfabeto. En la ocupación el 83.6% 

eran estudiantes, 12.8% empleados, 3.0% desempleados y 0.6% corresponde a 

otros. En cuanto a su estado civil se encontró que el 96.3% eran solteros y el 3.7% 

conviviente, no se encontró ninguno casado ni viudo. 

5) Dentro de la comorbilidad psiquiatría se encontró que  se encontró que el 52.4% 

presento disfunción familiar, 50.6% trastorno adaptativo, 37.8% depresión, 11.0% 

trastorno de personalidad, 5.5% alcoholismo y 3.0% otras patologías con 

predomino de anorexia y bulimia. Y en relación al método utilizado se encontró 

que el 57.3% fue mediante intoxicación por sustancias toxicas, 23.8% por 

autolesiones en muñecas y el 18.9% por intoxicación  medicamentosa, no se 

encontró a ninguno por uso de arma de fuego. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

1) Realizar seguimiento del paciente y brindar apoyo psicológico a la familia con la 

finalidad de evitar los posteriores reintentos de suicidio. 

2) Realizar psicoterapia familiar para tener un mejor núcleo familiar y brindar el 

soporte adecuado al adolescente. 

3) Educar a las familias de los pacientes que reciben tratamiento con fármacos y 

psicofármacos, que mantengan a buen recaudo dicha medicación de los 

adolescentes y otros familiares. 

4) Llevar un mejor registro del diagnóstico adecuado y codificación por el personal 

médico. 

5) Realizar un mayor seguimiento de los pacientes ya que el primer y segundo meses 

son críticos para evitar los posteriores reintentos de suicidio. 

6) Promover la creación de políticas de salud, para la restricción del acceso a los 

métodos empleados para el plan suicida, siendo clave para la prevención del 

intento de suicidio. 

7) Considerar la creación de un área de hospitalización de psiquiatría con una unidad 

para adolescentes ya que los pacientes durante su hospitalización se encuentran 

en el servicio de medicina o pediatría rodeado de pacientes con diversas 

enfermedades físicas, sin el control adecuado para evitar reintentos de suicidio 

posteriores. 
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ANEXO 1: Ficha de recolección de datos 

 

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

 

1. EDAD:………...…..FECHA DE NACIMIENTO:……….. ………………… 

 

2. SEXO: Masculino (  ) Femenino (  )  

 

3. INTENTO SUICIDA PREVIO: Ninguno (  ), Uno (  ), Dos (  ), Tres o más (  )  

 

4. INTENTO DE SUICIDIO ACTUAL: Si (  )  

 

5. PATOLOGIA PSIQUIATRICA: 

 Depresión ( ) 

 Alcoholismo ( ) 

 Esquizofrenia ( ) 

 Trast. de la personalidad ( ) 

 Trast. Adaptativo ( ) 

 Otros( ) 
7. METODO UTILIZADO  

 Intoxicación por inhibidores de acetilcolinesterasa (  )  

 Intoxicación por carbamatos (  )  

 Intoxicación por órganos fosforados (  )  

 Intoxicación por benzodiacepinas (  )  

 Intoxicación por cáusticos (  )  

 Abuso de sustancias ( ) 

 Arma blanca ( ) 

 Arma de fuego ( ) 

 Otros. (  )  

8. Grado de instrucción  

 Analfabeto (  )  

 Primaria (  )  

 Secundaria (  )  

 Superior (  )  
 

9. Ocupación  

 Estudiante (  ) 

 Empleado (  ) 

 Desempleado (  ) 

 Otros: ………………………………….  
 

10. Estado Civil  

 Soltero ( )  

 Casado ( )  

 Divorciado ( ) 

 Viudo ( ) 

 Conviviente ( )  
 


