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RESUMEN 
 

 

El proyecto de tesis está integrado por diversos apartados como los objetivos e hipótesis, el 

marco teórico (donde se plantea, desde diferentes autores, cuáles pueden ser los factores o las 

causas, las fases), así como el método empleado en esta investigación, los resultados obtenidos, 

y el análisis y discusión, junto con las conclusiones, las referencias bibliográficas y anexos. 

Dicho esto, este proyecto es una investigación social sobre los suicidios consumados entre un 

periodo de tiempo de cinco años. Esta situación es bastante compleja, porque no solo depende 

de unos datos cuantitativos sino también cualitativos para poder ser entendido este fenómeno. 

De acuerdo con los resultados, se pone en evidencia la importante necesidad de trabajar con un 

abordaje multidisciplinario, incluyendo el social, el psicoeducativo y la perspectiva de género 

para fortalecer el ambiente familiar y social dentro de las políticas públicas. 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

ABSTRACT 
 

The thesis project is made up of several sections, such as the objectives and hypotheses, the 

theoretical framework (where, from different authors, what can be the factors or causes, the 

phases), as well as the method used in this research, the obtained results, and the analysis and 

discussion, together with the conclusions, bibliographical references and annexes. That said, 

this project is a social investigation into completed suicides between a period of five years. 

This situation is quite complex, because not only depends on quantitative data but also 

qualitative to be understood this phenomenon. According to the results, it is evident the 

important need to work with a multidisciplinary approach, including social, psychoeducational 

and gender perspective to strengthen the family and social environment within public policies. 
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INTRODUCCION 
 

La importancia sobre el tema del suicidio para el análisis social y antropológico radica en su 

carácter colectivo e individual, público y privado capaz de proporcionar información sobre las 

características de la sociedad. Hasta hoy ha sido un tema tabú.  

El suicidio posee matices específicos por su carácter individual, pero a la vez expresa lo 

colectivo, por lo que la antropología puede profundizar en el estudio de la mentalidad colectiva. 

En este sentido la antropología puede situarse en la mentalidad del otro con una proyección 

colectiva a través de la cultura, las instituciones sociales, la familia, la economía y todo lo 

relativo al entorno que afecta al individuo.  

Por el punto de partida teórica y metodológica en el que se sustenta este trabajo de tesis, no se 

busca vislumbrar la casuística del fenómeno, sino que intenta establecer una relación de las 

cifras de los suicidios consumados en un periodo de 5 años los cuales comprenden 2013 al 

2017; el hecho es multifactorial en el que lo social tiene una incidencia central. Emile 

Durkhe+im delimita el suicidio como de patología colectiva, para él no es posible incluir la 

patología individual.  

El hecho del suicidio solamente podrá explicarse a través de la profundización de estudios 

exhaustivos de carácter multidisciplinario e integral, esta tesis da un aporte en este sentido. 

Además de tener un tema de naturaleza compleja, el abordaje del mismo presenta sus propias 

dificultades al carecerse de datos que reflejen la magnitud del problema que se presentan. Los 

datos con que se cuenta no incluyen la totalidad de casos y sus causas, en consecuencia, no son 

suficientes para poder analizar al suicidio en su totalidad, pero si entender una parte de este 

fenómeno. Éstos se presentan en el Capítulo IV de la tesis, corresponden a los datos obtenidos 

de la División Médico Legal III Arequipa del Ministerio Público, los que posteriormente se 

trabajaran de forma estadística. Estos fueron revisados conjuntamente con las muertes por 
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accidentes, enfermedad común, homicidio, indeterminados y suicidios, categorías utilizadas 

por la División Médico Legal III Arequipa del Ministerio Público. En consecuencia, de esta 

extensa gama de datos se realizó una tabla para la extracción de datos. 

Los datos utilizados no expresan la realidad total del suicidio en Arequipa, sólo abarca una 

parte de la magnitud del problema. El aporte de este trabajo está en aproximarse a un número 

estadístico para detallar el problema individual y social del suicidio en la sociedad arequipeña.  

El estudio genera estadísticas y datos que provean información sobre la población suicida 

registrada en la División Médico legal III Arequipa del Ministerio Público, el cual a través 

predetermina que sectores son los afectados y a que magnitud.  

Dentro de los inconvenientes del estudio, se encuentran los sub-registros, ya que en ocasiones 

los suicidios son clasificados como muerte por accidentes o indeterminados o no son llenados 

todos sus datos. En la ficha de recolección de datos de la D.M.L. existe un apartado de 

observaciones y en ocasiones el investigador de turno describe brevemente lo ocurrido, en 

algunos casos la muerte es catalogada como accidental a pesar de que el testimonio concuerda 

con suicidio. A raíz de estos registros debe tenerse claro el problema de los sub-registros. Emile 

Durkheim hace reflexión e indica la importancia de tener cuidado con estos pseudodatos.  

Se debe agregar que durante el trabajo de tesis resalta el trabajo realizado por el sociólogo 

francés Emile Durkheim (1858-1917), quien seleccionó como tema de estudio por primera vez 

el “suicidio”. Desde entonces, poco se ha trabajado sobre el mismo.  

Aunque la investigación es más de gabinete que de campo, en el sentido tradicional del que 

hacer trabajo de campo antropológico, debe entenderse que también la antropología puede 

recurrir a los archivos como fuente de información para comprender a los seres humanos.  

En este caso específico hasta para poder realizarse el diseño de políticas preventivas en torno 

al suicidio.  
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En el capítulo III, se presenta la delimitación temporal y geográfica, definiéndose el lugar y 

tiempos elegidos para la realización de la tesis. Asimismo, se incluyen fuentes y técnicas para 

la obtención de los datos utilizados, como la metodología de selección de dichos datos a 

presentarse en este trabajo.  

El siguiente capítulo se refiere a la base teórico-metodológica, que sustenta la investigación. 

Así incluimos un resumen breve del método empírico durkheimiano. Además, se específica la 

definición etimológica del suicidio y el suicidio como problema social y finalmente la situación 

del suicidio en el Perú.  

En el tercer capítulo se entra el planteamiento de Durkheim, que sociológicamente establece la 

relación entre el suicidio con un hecho de carácter colectivo.  

En el capítulo IV, se presentan los datos por medio de gráficas y su interpretación desde el 

punto de vista estadístico. El capítulo V concierne al apartado de conclusiones. A raíz de las 

estadísticas que se generaron se realizan las recomendaciones que corresponden al apartado 

VI. En los VII y VIII observamos la bibliografía y los anexos respectivamente.  

La investigación trata de incentivar y promover estudios en relación a todo los que concierne 

el fenómeno del suicidio desde los intentos, para suicidios y suicidios consumados. Todo 

aquello que provea información para crear políticas públicas de prevención y ayudar a su 

disminución. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1 ENUNCIADO:  

 

“ESTUDIO DEMOGRÁFICO DEL SUICIDIO ENTRE LOS AÑOS 2013 - 2017, UN 

ENFOQUE ANTROPOLÓGICO EN LA DIVISIÓN MÉDICO LEGAL III AREQUIPA” 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  
 

El suicidio es un fenómeno social que afecta a la humanidad por las influencias internas y 

externas que afecta al individuo, su familia y sociedad, la investigación utilizara los datos de 

suicidios consumados debido a que existe mayor registro. Los intentos de suicidios no son de 

interés y no forman parte de esta investigación al no tener suficientes datos acerca de estos. 

El estudio se basó exclusivamente sobre los suicidios consumados que ingresan a la Institución 

para luego conocer las características de este fenómeno ya que por su concepto en la sociedad 

se hace un tema tabú entorno al suicida y su familia. La investigación que se realizara puede 

mostrarnos a que magnitud se ve afectada la sociedad con este problema. 

Se sabe que existen más intentos de suicidios que suicidios consumados. Se retomará el tema 

de intentos de suicidas en apartado de recomendaciones. 

El estudio antropológico de las formas de suicidios consumados es un problema porque no 

existen una amplia gama de investigaciones o estadísticas entorno a este fenómeno, lo cual lo 

hace un tema con poca profundización.   

Frente los hechos escritos anteriormente nacen la necesidad de realizar nuevas investigaciones 

con altos criterios de investigaciones con estándares establecidos, sobre la problemática del 

fenómeno del suicidio al igual que surgen nuevas interrogantes en el proceso de investigación. 
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En la presente tesis se desarrollará en el suicidio y sus formas de representación cuantitativa y 

cualitativa en la población de Arequipa durante un periodo de cinco años. 

1.3 INTERROGANTES 

¿A Qué Edad Y Sexo Se Registran Los Más Altos Índices De Suicidios? 

 ¿Cuál Será La Variabilidad De Suicidios Entre Los Años 2013-2017?  

¿Qué Forma De Suicidio Son La Más Utilizada Entre Los Años 2013-2017? 

 ¿Cuál Será La Frecuencia En Proporción A Las Cifras De Los Años 2013-2017? 

1.4 JUSTIFICACION: 

El estudio del suicidio podrá explicarse a través de la profundización de investigación 

exhaustiva de carácter multidisciplinario y de carácter integral, esta tesis tendrá un aporte 

cuantitativo en este sentido. Además de que el tema del suicidio es de naturaleza completa, 

como el abordar es lo mismo presenta sus propias dificultades en la magnitud de carecerse de 

datos que reflejan la magnitud del problema. 

El suicidio en las personas es de conducta de difícil evaluación por los prejuicios culturales que 

existen, en el público en general y entre profesionales de la salud; más aún; este trastorno debe 

analizarse teniendo en cuenta varios factores: sociales, psicológicos, cognoscitivos. 

1.5 OBJETIVOS DE INVESTIGACION 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar las formas sobre los suicidios consumados y su relación con los aspectos 

demográficos en la ciudad de Arequipa entre los años 2013-2017 de la División Médico Legal 

III Arequipa. 
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1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Indicar y conocer el perfil biológico de los registros sobre los casos de suicidios 

consumados. 

 Demostrar la variación en relación a los casos registrados entre los años 2013-2017 

sobre los suicidios consumados. 

 Analizar e interpretar los datos extraídos y comparar con cada año que formas de 

suicidios son más usados. 

 Determinar cuál será la frecuencia en proporción a los casos registrados entre los años 

2013-2017 sobre los suicidios consumados. 

1.6 HIPOTESIS: 

1.6.1 HIPOTESIS GENERAL: 

A través del estudio Antropológico en el análisis de los registros de las formas de suicidios 

consumados provenientes de la División Médico legal III Arequipa, nos indicarían que es 

probable que exista una variación en relación a los aspectos demográficos de los casos 

registrados entre los años 2013-2017 de los suicidios consumados en la ciudad de Arequipa. 

1.6.2 HIPOTESIS ESPECÍFICA 

Es probable que exista alguna relación entre las características biológicas y los aspectos 

sociodemográficos (sociedad) de los datos extraídos de los suicidios consumados de la División 

Médico Legal III Arequipa. 

1.7 VARIABLES: 

1.7.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

 Suicidio 
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1.7.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Datos demográficos 

1.8 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 

 

VARIABLE 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

VARIABLE 

 

INDICADOR 

 

ESCALA 

 

INDEPENDIENTE 

   

 

Datos demográficos de 

cada individuo analizado 

 

Los datos demográficos 

que se extraerán será de 

cada individuo serán 

tanto datos biológico 

como sociales 

 

Sexo: 

 Femenino 

 masculino 

Edad: 

 Grupo etario 

Causa de muerte: 

 

 Formas 

Hora, mes, año. 

Estado civil. 

Ocupación. 

Religión. 

Patrón ancestral. 

 

Ordinal 

Cuantitativo 
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DEPENDIENTE 

   

 

Suicidios registrados en 

la División Médico Legal 

III Arequipa. 

 

Formas de suicidios con 

las cuales acabaron sus 

vidas 

 

Envenenamiento. 

Suspensión. 

Herida de proyectil de 

arma de fuego. 

Asfixia. 

Precipitación. 

Arma blanca o cortante 

 

 

Ordinal. 

Cuantitativo. 
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 
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2.1 DEFINICIÓN ETIMOLÓGICA DEL SUICIDIO 

 

La palabra suicidio etimológicamente proviene del latín y se compone de dos términos: sui, de 

sí mismo y caedere, matar, es decir significa matarse a sí mismo. Para los antiguos mayas creían 

que los suicidas se iban directamente al paraíso. Tenían una diosa especial que era la patrona 

de los que se habían privado de la vida ahorcándose, la llamaban Ixtab, diosa del suicidio y 

aparece representada pendiendo del cielo por medio de una cuerda que está enrollada a su 

cuello.  

Para (Rumbos, 2003, pág. 1) nos indica que es un acto o conducta de los seres humanos que 

destruye su propia vida, y ha existido desde la antigüedad. No es algo novedoso, a pesar de que 

no se cuenta con una fecha datada exacta del primer suicidio, podemos asegurar que existió en 

las épocas antiguas y que su interpretación ha guardado similitudes y cambios en comparación 

con la actualidad.  

Ya que no es un fenómeno desconocido, ni que pertenezca exclusivamente a países 

desarrollados o subdesarrollados, puede afectar a cualquier individuo en el mundo sin exclusión 

política, económica, cultural o religiosa. Pero eso no puede tomarse como un indicador de 

status, que permita aglutinar o estandarizar exclusivamente a determinados grupos. Nos hace 

énfasis que el suicidio no es de carácter heterogéneo debido a su diversidad biológica y social. 

Se encuentra presente en todas las sociedades y se preserva a través del tiempo. 

Para la institución (Informática), 2002, pág. 7). Hace referencia que este fenómeno persiste sin 

razones para extinguirse, por lo cual la humanidad a través del tiempo ha tenido interés en 

comprenderlo y estudiarlo, por ello gran parte de científicos que han estudiado el tema habían 

sido psicólogos, psiquiatras y sociólogos entre otros. 

 

 



 

9 
 

2.2 EL SUICIDIO COMO PROBLEMA SOCIAL. 
 

El suicidio es un medio de solución a los diversos problemas que atañen al individuo, el cual 

no encuentra otra forma de solventarlos sino solamente a través de su muerte. Este fenómeno 

es sinónimo de solución, pero para el sujeto que desea suicidarse funciona perfectamente como 

la ruptura entre el yo y los problemas, ya que no tendrá que preocuparse por los problemas que 

tiene sobre su vida. 

Se hace referencia a que, si existen necesidades y problemas, la sociedad es débil en procurar 

solventarlos, y ésta es la que institucionalmente debería crear mejores condiciones de vida a 

nivel colectivo e individual. No significa que la sociedad sea culpable en su totalidad, por ello 

no se le puede acusar a todos los niveles. Debe entenderse al suicidio como un fenómeno que 

la misma propicia parcialmente y para él existe más detonantes; el cual no es explicable a 

cabalidad desde la sociedad. Esta sí coadyuva a romper el equilibrio del individuo cuando la 

misma crea inestabilidad dentro de él, empuja al individuo a la muerte, al suicidio.  

Pero ¿por qué creer que es un problema social? Porque la sociedad como institución es la 

encargada en dedicarse a procurar las necesidades físicas, intelectuales, políticas, espirituales 

y económicas del ser humano (Walda, 1984, pág. 54), en una sola palabra el equilibrio social, 

ya que para ello fue implementado. Esto puede interpretarse como en el momento en la que la 

sociedad no condicione a la colectividad un ambiente digno a cada individuo desde cualquier 

aspecto básico o complejo, en el cual las etapas de desarrollo humano tanto niñez exista dentro 

de un ambiente saludable, de sostén y educación donde los últimos crecen y se desarrollan, 

como también donde el adulto encuentre soporte y ayuda, puede causar desequilibrios 

generales e individuales.  

Entre la sociedad cada individuo ocupa un lugar y función determinada por esta última, y el 

suicidio es una expresión de violencia éste ha acompañado a las sociedades desde sus inicios. 
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Al mismo tiempo expresa realidades grupales, por no ser un hecho único y aislado, todo lo 

contrario, se repite a través del tiempo con una permanencia de cada individuo desde cualquier 

aspecto, en el cual la niñez exista dentro de un ambiente saludable, de sostén y educación donde 

los últimos crecer y se desarrollarse, o bien donde el adulto encuentre soporte y ayuda, puede 

causar desequilibrios generales e individuales.  

A estos agentes se le suma la contraparte: la decisión individual (personal). Esta teoría es 

desarrollada por las ciencias biológicas (psiquiatría y medicina general) y psicológicas, donde 

el suicidio tiene una tónica de carácter personal por excelencia, al ser inherente a la biología 

demencial que caracteriza al suicida. Para ellos no existen más valores que afecten la decisión, 

más que la perturbación mental. Según la autora (González, 1998). El suicidio ofrece todos los 

caracteres de la enajenación de las facultades mentales. Lo anterior no debe entenderse por sí 

solo, sino sumarse a la decisión individual y la participación de la colectividad (sociedad) y no 

considerarse como acontecimientos particulares y aislados, sino como lo indica Durkheim es 

un fenómeno que posee naturaleza propia y social. 

A su vez cabe mencionar brevemente, que después del acto suicida o intentos de suicidio, existe 

un sector minoritario de nuestra sociedad que queda fuertemente afectado y que la sociedad no 

posee mayores muestras de solidaridad o ayuda a la familia. Esto indica que el fenómeno 

seguirá en futuras generaciones repitiéndose a grandes niveles hasta que la misma sociedad 

encuentre soluciones preventivas para su disminución. La misma no posee la fuerza para la 

erradicación, pero puede ayudar a mejorar la calidad de vida de los posibles suicidas o de las 

familias de los suicidas.  

En síntesis, las reflexiones anteriores significan que tanto el desequilibrio social e individual 

actúan como factores suicidógenos y que ambos van relacionados intrínsecamente sin 

particularizarse, por lo cual se convierte en un problema social de carácter colectivo e 

individual. Pero se esbozó brevemente como problema social porque la antropología puede 
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ayudar a dilucidar el problema como un hecho colectivo y no puede inmiscuirse en la 

mentalidad del individuo porque ello le corresponderá un trabajo en conjunto y 

multidisciplinario, por ello la importancia de estudios interdisciplinarios para la explicación 

del fenómeno. 

2.3. EL SUICIDIO DESCRITO Y DEFINIDO DESDE DURKHEIM  

El presente trabajo de investigación toma como referencia la perspectiva del sociólogo Emile 

Durkheim. Se utilizó a este autor por ser uno de los primeros en desarrollar el tema de suicidios. 

Por su basto material que manejó y la fuerte influencia que tuvo y aún tiene el enfoque dentro 

de la antropología. Además, que es importante la visión de la explicación del suicidio desde la 

patología social, como lo conceptualiza él. Pero aún hay bastante por investigar analizar y 

profundizar sobre el tema. 

Para Durkheim la explicación de los fenómenos sociales (en este caso el suicidio) radicaba en 

las características del grupo, más que por el comportamiento del individuo. Para él, el punto 

central de sus obras incluyendo la del suicidio incide en que la conducta social no puede 

explicarse en niveles psicológicos o biológicos. Los fenómenos sociales son hechos sociales, 

y el suicidio es un fenómeno social.  

En el Suicidio su preocupación se relacionó con las tasas, más que con la incidencia, y explicó 

las tasas diferenciales en términos de los diferentes medios sociales en los que se presentaban. 

El centro de atención no son las motivaciones individuales, sino la regulación social o su 

ausencia.  

Emile Durkheim realiza un estudio desde la sociología sobre los suicidios, culminado con la 

publicación de su libro en 1897, titulado El Suicidio. La investigación. Se centró en el conjunto 

de suicidios en una sociedad dada y no desde la individualidad (Durkheim, 1998, pág. 8) que 
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es el campo de la psicología. El área de la investigación fue Europa, que es donde encuentra 

sus datos estadísticos y analiza los mismos a través de segmentar a las poblaciones europeas.  

Emile Durkheim define al suicidio como: todo caso de muerte que resulta directa o 

indirectamente de un acto positivo o negativo, llevado a cabo por la víctima misma, la cual 

sabía que ese resultado se produciría (Durkheim, 1998, pág. 5). 

A través de este proceso de estudio y análisis Durkheim realiza una incesante búsqueda de los 

factores que empujan al suicidio a través de los factores extra-sociales, y define dos causas: 

disposiciones orgánico-psicológicas y la naturaleza del medio físico. La primera se refiere a 

que el suicidio está relacionado a las facultades mentales, ver al suicidio como si tuviera un 

carácter vesánico.  

Durkheim profundiza más la disposición orgánico-psicológica que la naturaleza del medio 

físico. Para la última puede incluirse al alcoholismo como tal. Algunos autores creen que existe 

una relación intrínseca del alcoholismo con la acción suicida, pero Durkheim rechaza esta 

teoría, y descubre en las estadísticas que a pesar que se incrementa la población alcohólica no 

tiene ninguna vinculación el incremento de suicidios sino más bien permanecen homogéneas 

las tasas suicidas. Lo que reconoce es que el alcoholismo no es un factor del que depende el 

suicidio o la sociedad, a lo que reflexiona Durkheim: Por eliminación, resulta que el suicidio 

debe depender necesariamente de causas sociales y constituir por esto un fenómeno colectivo 

(Durkheim, 1998).. Sin embargo, es evidente que hay suicidios alcohólicos y en gran número.  

Otros autores coinciden en darle poca credibilidad a los suicidios alcohólicos o por demencia. 

El suicidio es algo reflexionado y meditado, debe existir lucidez mental para llegar a esta 

consumación, para poder planear la forma y el momento que se va a llevar a cabo el suicidio, 

no son arrebatos mentales súbitos, sino una racionalización premeditada de la muerte. 

El autor Durkheim expresa que se estudia al suicidio desde la cifra social, teniendo en cuenta 

que existen ciertos grados de generalidad que no están relacionados con el temperamento moral 
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de la sociedad. Pero para el fin de su investigación retoma la forma colectiva a través de datos 

estadísticos que aglutinan por medio de la cifra social. Tomando en cuenta que los fenómenos 

de violencia humana son las más complejos.  

Clasifica el suicidio en cuatro categorías: egoísta, altruista, anómico y fatalista.  

a. Suicidio egoísta: que resulta de la alienación del individuo respecto de su medio social. Este 

tipo es común allí donde factores culturales como el de los encarnados en el protestantismo 

subrayan el individualismo y el esfuerzo concentrado en el yo (Sociología, 1997, pág. 8).  

En esta categoría Durkheim establece tres proposiciones de grupos: religiosa, doméstica y 

política. Siendo las que influyen de manera consecuente en el suicidio según el grado de 

desintegración que posea cada una como una sociedad en sí. Esto se traduce en que así será el 

grado de suicidios que se reflejen, ya que cada una posee un cometido social y cierta simpatía 

a las creencias que rigen la conducta del ser social. Durkheim llega a notar que en la medida 

en que se duda la pertenencia social, en donde los nexos se están rompiendo, se da la pauta 

para la pregunta ¿por qué? desencadenándose en pocas razones para vivir.  

El egoísmo en este caso es la causa generadora, ya que los vínculos que cohesionan al ser 

humano se quebrantan. Debido a que el nexo que une a la sociedad se ha relajado, por ejemplo, 

en el momento que ya no se cree con la misma fuerza o se inician los cuestionamientos dentro 

del papel del individuo en la religión, da la pauta a que el ser humano no se siente conectado a 

ésta, dando por resultado resoluciones desesperadas.  

En el caso de la sociedad doméstica la subdivide a su vez en dos asociaciones diferentes: el 

grupo conyugal y el familiar. Estableciendo a la primera como de “afinidad electiva” y a la otra 

un fenómeno natural (la consanguinidad). Además, hace la reflexión que para el sexo que más 

disfruta de su inmunidad dentro de la sociedad doméstica en relación al suicidio es el hombre, 

siendo más nocivo para la mujer. Durkheim argumenta que es debido a que el hombre se 

instruye más y se siente más útil en comparación con la mujer, para ella son pocas las formas 
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sociales que resuelven sus exigencias, por ser único ambiente el doméstico, esta menos 

impregnada de la sociedad. 

En resumen Durkheim define sobre el suicidio egoísta: Es la acción de la sociedad la que ha 

suscitado en nosotros unos sentimientos de simpatía y de solidaridad que nos inclinan hacia 

otro; ella es quien, moldeándose a su imagen, nos ha imbuido esas creencias religiosas, 

políticas que gobiernan la conducta; es por poder desempeñar nuestro cometido social por lo 

que hemos trabajado en extender nuestra inteligencia y es también la sociedad quien, al 

transmitirnos la ciencia, cuyo depósito tiene, nos ha suministrado los instrumentos de ese 

desarrollo.  

En conclusión, el suicidio egoísta es el estado en que se encuentra el yo cuando vive su vida 

personal y no obedece más que a sí mismo. 

 b. Suicidio altruista: se encuentra en sociedades rígidamente estructuradas que ponen por 

encima del individuo un código de deberes de sentido grupal, y hacen del sacrificio por el 

grupo una exigencia moral.  

Esta categoría de suicidio no la encontramos en nuestro país, pero existe en otros lugares del 

mundo específicamente en el islam, quien rechaza y adopta al suicidio, puesto que es Alá quien 

debe elegir el momento en que cada uno debe morir. Aunque lo aprueba como forma de 

sacrificio voluntario en la “guerra santa”, caracterizado por la cohesión de un grupo.  

Esta clase de suicidio ha sido de menor magnitud en comparación al egoísta y anómico, pero 

siempre ha existido y como observamos actualmente aún prevalece.  

Esta clase de suicidio se distingue por que al matarse tienen la convicción de que es su deber. 

Indica que la caracterización del sentido individual es muy poca y en cambio la absorción del 

grupo es mayor, se siente el individuo fuertemente integrado a la colectividad. Durkheim indica 

que en este caso los grupos son pequeños, y sirven para tener una vigilancia colectiva, y 

mantener las mismas creencias. Significa que el altruismo es el opuesto al egoísmo, su 



 

15 
 

antónimo. Porque el yo se refleja en el grupo de que forma parte y no existe el individualismo, 

ya que el altruista tiene un fin en su muerte en comparación con el egoísta que no siente una 

pertenencia a ningún grupo.  

Estos suicidios no pueden propagarse demasiado en nuestras sociedades contemporáneas, 

debido a la personalidad individual que se encuentra cada vez más independizada y no ayuda 

a la cohesión de grupos.  

Para finalizar con este tipo de suicidio utilizaremos ejemplos de: Barthonia, en su libro De 

camis contemptae mortis a Danis, relata que los guerreros daneses, consideraban como una 

vergüenza morir en su cama, de vejez o de enfermedad, y se suicidaban para escapar a esta 

ignominia. Del mismo modo, los Godos, creían que los que mueren de muerte natural están 

destinados a pudrirse eternamente en antros llenos de animales ponzoñosos. 

En síntesis, el individuo altruista es el que tiene los principios de su conducta fuera del yo.  

c. Suicidio anómico: Se da cuando un fallo o dislocación de los valores sociales lleva a una 

desorientación individual y a un sentimiento de falta de significación de la vida. Eso puede 

resultar de perturbaciones temporales como la guerra o las crisis económicos; de factores 

personales como una rápida movilidad social; o de cambios rápidos en la estructura social; 

como los relacionados con la industrialización de los países subdesarrollados, que socavan la 

autoridad tradicional y los valores establecidos.  

El suicidio anómico posee similitudes con el egoísta en especial en el sentido social, cuando la 

sociedad no está bastante presente para cohesionar, para fundamentar la pertenencia. La gran 

diferencia entre ambos es que el primero son las pasiones propias las que rigen al yo las que se 

quedan sin normas que les regules, en cambio el egoísta son las actividades colectivas las que 

lo rigen.  

Por ello indica Durkheim, que los suicidios anómicos se dan más en seres que desean más, ya 

que al tener cada día más se superponen nuevas necesidades que no existían y que muy 
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probablemente no sean fáciles de satisfacer. A esto lo relacionan con la industria quien amplía 

el mercado y por ende las necesidades que sólo pueden ser solventadas por el individuo. 

Significa que siente la necesidad de no sentirse afectado por los cambios dentro de la sociedad, 

pero es el sentido individual que lo caracteriza. Por ejemplo, menciona que los campesinos se 

suicidan menos porque son menores sus necesidades, los denomina como que “las clases 

inferiores tienen un horizonte limitado”, y no se encuentran superpuestos sobre sus deseos, son 

más definidos y probablemente menos satisfechos.  

 

Los mínimos desequilibrios de la sociedad pueden desencadenarse en suicidios. Pero en lugar 

de aumentar las muertes cuando incrementa la rudeza de la vida no ocurre así, sino más bien al 

disminuir sensiblemente los desequilibrios sociales, que es cuando el bienestar acrecienta 

conjuntamente con los suicidios. Esto dada la condición ambiciosa del ser humano, nunca se 

siente satisfecho y siempre desea más. Por ello es que la frustración se apodera del yo.  

La base de este suicidio es la anomia del individuo, según se encuentra su estado psicosocial 

así actuará siempre en beneficio del mismo. 

d. Suicidio fatalista: es el que resulta del exceso de reglamentación, este se contrapone al 

suicidio anómico, y detenerse ellos sería inútil por su poca representatividad. Es el que 

cometen los sujetos cuyo provenir está implacablemente limitado, cuyas pasiones están 

violentamente comprimidas por una disciplina opresiva.  

Para Durkheim es de poca relevancia ya que son pocos los casos, y no lo presenta de forma 

profunda, pero si indica que existen, pero no los incluye con importancia en su investigación.  

En las cuatro categorías anteriormente descritas, se refleja la idea central de Durkheim, que el 

suicidio posee una naturaleza social. Ya que el egoísta al no sentirse cohesionado por ningún 

grupo de la sociedad, se suicida. A diferencia del altruista que la cohesión es tal que lo 

individual se pierde y se implementa lo colectivo hasta morir por ello. El suicidio altruista va 
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relacionado con lo que la sociedad le pueda ofrecer o crear necesidades y las cuales en muchas 

circunstancias no son capaces de solventarlas.  

Las tres vertientes anteriores descritas tienen una importancia dentro de la investigación por su 

carácter representativo en diferentes campos de la ciencia donde los elementos básicos del 

suicidio son interpretados de diferente forma. Cada una de las vertientes con elementos 

fundamentados y no imprevistos, por ello es importante tomarlos en cuenta al momento de la 

recopilación de datos y análisis estadístico.  

No se indica que sean los únicos estudios que existen, es probable que haya otros que pueden 

esclarecer el contexto y fenómeno del suicidio. Por ello la importancia de continuar con 

estudios en relación al tema. 

2.4 SITUACION DEL SUICIDIO EN EL PERU. 
 

El suicidio en el país ha sufrido bastantes variaciones debido principalmente a la introducción 

de la globalización, lo cual introdujo no solo buenas costumbres sino también malas lo cual 

podría contribuir al desarrollo de este fenómeno que son unas de las causas principales de 

muerte en nuestro país. 

“Lamentablemente, el suicidio no suele priorizarse como un importante problema de salud 

pública. A pesar del aumento de las investigaciones y los conocimientos acerca del suicidio y 

su prevención, el tabú y el estigma alrededor del suicidio persisten y muchas personas no 

buscan ayuda o quedan solas. Y si la buscan, muchos sistemas y servicios de salud no logran 

proporcionar una ayuda oportuna y eficaz”, describió la doctora Margaret Chan, Directora 

General de la OMS. 

El suicidio se produce en todo el mundo y puede ocurrir a cualquier edad. A nivel mundial, las 

tasas de suicidio son más altas en las personas de 70 años y más. En algunos países, sin 



 

18 
 

embargo, las tasas más altas se encuentran entre los más jóvenes. Globalmente, el suicidio es 

la segunda causa principal de muerte en los jóvenes de 15 a 29 años. 

En la región de las Américas, la tasa estimada de suicidio (7.3 suicidios por cada 100.000 

habitantes) es generalmente más baja que en otras regiones de la OMS (el promedio mundial 

fue de 11,4 por cada 100.000 habitantes). 

En general, los hombres son los más vulnerables por cual cometen más suicidios que las 

mujeres; en los países de las Américas esta diferencia varía de 2 a 6 a veces más en las tasas 

de los hombres respecto a las de las mujeres mostrando una tendencia a incrementarse. 

 El envenenamiento con pesticidas es uno de los métodos más frecuentes a nivel mundial, 

representa un tercio de todos los suicidios, especialmente en países de ingreso medio y bajo. 

La proporción relativamente alta de suicidios con armas de fuego en los países de ingresos altos 

corresponde principalmente a los países de ingresos altos de las Américas, donde las armas de 

fuego constituyen el método utilizado en el 46% de los suicidios. 

“El mensaje más importante es que el suicidio se puede prevenir, en particular si identificamos 

y actuamos tempranamente sobre aquellas personas con riesgo de cometer suicidio”, afirmó 

Jorge Rodríguez, jefe de la Unidad de Salud Mental de la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), oficina regional de la OMS para las Américas. Asimismo, destacó que las 

personas que han intentado suicidarse corren más riesgo de intentar hacerlo nuevamente por lo 

que es esencial que el personal de salud realice un seguimiento de estos casos, junto con el 

apoyo familiar y comunitario. El informe de la (salud, 2014, pág. 5) “Prevención del suicidio, 

un imperativo global” busca que la prevención del suicidio sea una alta prioridad en la agenda 

pública global. Su lanzamiento se produce días antes del Día Mundial de Prevención del 

Suicidio, que tiene lugar el 10 de septiembre de cada año, como una oportunidad para la acción 
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conjunta para crear conciencia sobre el suicidio y su prevención en todo el mundo. La 

prevención del suicidio es la piedra angular del Plan de Acción de Salud Mental de la OMS, 

adoptado por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2013, y en el que se hace un llamado 

a los países a reducir sus tasas de suicidio en un 10% para el año 2020. En las Américas, el 

Plan de Acción de Salud Mental, que se debatirá próximamente en el Consejo Directivo de la 

OPS (29 de septiembre al 3 de octubre), impulsa la implementación de programas de 

prevención del suicidio. 

Las alarmantes cifras que deja el suicidio cada año en el Perú constituyen uno de los principales 

problemas de salud pública en el Perú, afecta negativamente al individuo a lo largo de su 

desarrollo en la sociedad ((INSM), 2017) Solo en Lima, cada 22 minutos alguien intenta auto 

eliminarse siendo la principal causa la depresión, una situación que se puede prevenir según 

especialistas, las Cifras revelan que estamos ante un problema crítico en el país. De acuerdo al 

Instituto Nacional de Salud Mental (INSM) encargado de monitorear este problema nos indica 

que hay una total desatención tanto en las personas que se suicidan y los intentos de suicidios, 

El psiquiatra Humberto Castillo explica que la principal causa de suicidio e intento de suicidio 

en el país es la depresión. Actualmente, un millón 700 mil personas sufren de depresión. 

No se busca atención médica. De este grupo, el 25% acude a recibir atención en un centro de 

salud, un 20% se da cuenta de que necesita atención, pero no hace nada al respecto. Y más de 

la mitad no advierte la enfermedad y no le presta atención. De acuerdo al doctor Castillo, las 

personas con tendencias suicidas, principalmente causadas por la depresión, no advierte de su 

situación: “la mayoría no se da cuenta que es síntoma de depresión, de un trastorno de 

personalidad. Entonces no buscan ayuda en servicios de salud”. 

Debemos estar atentos a ciertas características que podrían presentar un familiar o un amigo. 

Entre las señales se presenta tristeza o irritabilidad profunda, asilamiento de los amigos y deja 

https://vital.rpp.pe/salud/dia-mundial-para-la-prevencion-del-suicidio-cada-40-segundos-se-suicida-una-persona-en-el-mundo-noticia-1148883
https://vital.rpp.pe/salud/dia-mundial-para-la-prevencion-del-suicidio-cada-40-segundos-se-suicida-una-persona-en-el-mundo-noticia-1148883
http://rpp.pe/vida-y-estilo/salud/80-de-peruanos-con-problemas-de-salud-mental-no-son-atendidos-noticia-986340
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de escribir en sus cuentas de redes sociales. Además, una persona con la intención de quitarse 

la vida planifica su partida, ya que puede desde escribir cartas de despedida hasta regalar sus 

cosas. El especialista Castillo advierte que una persona que siente tristeza por más de 15 días, 

es posible que presente depresión.  

“Aún en los duelos, en la muerte de un familiar, ya las personas después de dos semanas 

empiezan a dar una señal de recuperación”, explica el especialista Castillo por lo que 

recomienda que de inmediato se acuda a un centro de salud para la atención requerida. 

Además, si tenemos un familiar o amigo con signos de depresión, es importante escucharlos, 

no dejarlos solo y muy importante, motivarlos y acompañarlos a buscar ayuda médica. “Si una 

persona ha tenido un intento de suicidio, por lo que sea, hay que llevarlo a un centro de salud. 

Si una persona habla de suicidarse hay que animarlo para que vaya a un establecimiento de 

salud. El sistema (salud) está obligado a darle la atención”, enfatiza Castillo. Falta una mayor 

cobertura en los centros de salud. Castillo indica que se realizan acciones para capacitar al 

personal de salud para que puedan identificar casos en las diferentes especialidades, sin 

embargo, todavía falta más por hacer. 

“Faltan establecimientos de salud. Hay hospitales grandes pero la forma de atender la salud 

mental no es hospitales grandes en primer lugar, sino es atender en centros de salud 

especializados pero que estén más cerca de la comunidad”, explica Castillo. 

Para (MINSA, 2018) menciona que alrededor de unas mil personas se quitan la vida cada año 

en Perú, según el  Minsa, el suicidio no es simplemente matarte y punto, es un problema de 

salud pública del que la sociedad también es responsable. Yuri Cutipé, director de Salud Mental 

del Minsa, calcula que en el Perú se registran mil suicidios cada año. Asegura que hasta julio 

de este año los hospitales del Minsa atendieron a 1.384 personas que intentaron matarse. Cutipé 

http://rpp.pe/vida-y-estilo/salud/en-el-peru-existen-4-millones-de-personas-con-algun-problema-de-salud-mental-noticia-986156
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enfatiza que con ayuda profesional los suicidios pueden evitarse: “Si ellos no la buscan, hay 

que ofrecérsela”.   

El Ministerio de Salud registró en lo que va del año 2018 un total de 1384 intentos de suicidio, 

según reportes de sus establecimientos de salud a nivel nacional. La cifra, que significa en 

promedio que seis peruanos intentan terminar con su vida cada día, hace que los suicidios se 

conviertan en un problema de salud pública. 

El estudio arrojó que la mayoría de personas que intentaron quitarse la vida son mujeres, con 

un 65.5%. El resto son varones. Otras cifras que se encontraron en la investigación es que el 

67.6% de los casos involucró a menores de 30 años, siendo la edad promedio de 22 años. 

Frente a ello, el presidente de la Asociación Psiquiátrica Peruana APP, Enrique Bojórquez, 

sostiene que los suicidios se pueden prevenir con una eficiente política de atención directa y 

preventiva a las personas que se encuentran en situación vulnerable, Dado que la depresión es 

la principal causa de la conducta suicida, es importante su abordaje y tener en cuenta los 

factores de riesgo asociados, como el historial de un intento de suicidio anterior, la muerte 

reciente de alguien muy cercano, referencias de un suicidio en su familia, haber sido víctima 

de violencia, bullying o abuso; haber sufrido un cambio radical, como haber sido despedido de 

un trabajo, afrontar un divorcio o una decepción amorosa; enterarse que se tiene una 

enfermedad seria o tener un dolor o agotamiento crónico. 

De igual manera Para (vasquez, 2017) reporta que cada año se reportan unos 1,200 suicidios 

en el Perú Estudios refieren que las causas que motivan fatal decisión guardan relación 

con problemas de pareja o con los padres, principalmente. Así lo informó a diario Exitosa 

el especialista Freddy Vásquez, jefe del programa de Prevención de Suicidios de Instituto 

Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi, en el marco del Día Mundial de 

Prevención del Suicidio (10 de setiembre). “Esta cifra significa que, cada día, de tres a cuatro 

https://larepublica.pe/tag/ministerio-de-salud
https://larepublica.pe/tag/salud
https://larepublica.pe/sociedad/1314639-mujeres-jovenes-son-propensas-cometer-suicidio
https://larepublica.pe/sociedad/1312904-estudiante-upn-suicida-lima-norte
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personas se quitan la vida en nuestro país”, explicito. Si bien ayer el Ministerio de Salud 

(MINSA) reveló que en lo que va del año se ha registrado un total de 1,384 intentos de suicidio, 

para el especialista Freddy Vásquez la cifra sería mayor. 

La razón es que existen incidentes que no son contabilizados, sobre todo en el interior del país, 

explica. “En el caso de los intentos de suicidio, esta tasa es aún más alta; de 10 a 30 veces 

mayor”, precisó. Por ello, indicó que todavía queda mucho por hacer para conocer la magnitud 

real del problema. 

De igual manera, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades 

del Minsa elaboró un estudio sobre este tipo de conductas y tomó como base 355 intentos de 

suicido. 

La investigación reveló que tres de cada cinco personas que trataban de quitarse la vida eran 

mujeres. El análisis, cuyos resultados fueron presentados, apunta como más vulnerables a los 

jóvenes de entre 20 a 29 años, con 33.2%; seguido por las personas de 10 a 19 años, con 

33.98%. Otro dato igual de interesante es que un tercio de ellos aseguró que ya lo había 

intentado en otras oportunidades, algunos una vez y otros más de dos. 

Para el especialista Vásquez, se trata de grupos que provienen de hogares disfuncionales. “Ellos 

también son víctimas, son abusados, ya sea física o sexualmente. Este maltrato pudo ocurrir 

cuando eran niños”, anotó. De acuerdo con la investigación, más de la mitad de los casos 

arrastran un pasado de violencia, ya sea psicológica (31.3%), física (13%), sexual (7.9%) o 

sufrieron negligencia (1.4%). 

Asimismo, según el estudio, los principales motivos que llevan a una persona a suicidarse están 

relacionados a problemas de pareja, con los padres, de salud mental, entre otros. En este último 

https://exitosanoticias.pe/?s=minsa
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punto, las autoridades del Minsa mencionaron trastornos depresivos, de personalidad, 

esquizofrenia e incluso alcoholismo. 

Al respecto, el jefe de la Dirección Ejecutiva de Salud Mental del Ministerio de Salud, Manuel 

Escalante, lamentó la alta tasa de abandono del tratamiento que hay en el país. 

Para reducirla, anunció que, en cumplimiento de la Ley N°29889, el Ejecutivo ampliará el 

número de centros de atención comunitarios a 300 en el año 2021 (hoy existen 48), además los 

centros de rehabilitación psicosocial y laboral se sumarán a esta estrategia. “Los especialistas 

también visitarán a los pacientes en sus casas para hacerle seguimiento a los casos”, finalizó. 

El vocero del Centro de Epidemiologia, Protección y Control de Enfermedades, Willy Ramos, 

detalló que el método más utilizado por las personas con conductas suicidas es el uso de 

venenos como plaguicidas u órganos fosforados, con 42%. Le siguen la intoxicación por 

medicamento (37%), arma blanca (13.8%), ahorcamiento (2.8%), lanzamiento al vacío (2%), 

entre otros. 

El psiquiatra Freddy Vásquez, del Instituto de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo 

Noguchi, detalló que una persona con conducta suicida manifiesta ciertos indicativos que los 

padres y profesores deben tomar en cuenta. “Empieza a faltar a clases, no cumple con las tareas 

o trabajos, no participa en grupo y deja de comunicarse con los demás”, explicó. Asimismo, 

sostuvo que parte de los jóvenes y adolescentes empiezan con autolesiones en los brazos como 

una forma de aliviar su dolor psíquico y la pena que sienten. 

2.5.  FORMAS DE SUICIDIOS UTILIZADOS. 

La muerte: el final de la vida y de todo lo que conocemos, el momento en que dejamos de ser 

quien y como somos. La mayoría de personas no desea morir, resultando la idea de la muerte 
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algo aversivo. Sin embargo, muchos ven en ella una liberación o vía de escape al sufrimiento, 

o un medio para conseguir determinados fines. Algunas de estas personas pueden decidir 

acabar con su propia vida debido a diferentes motivos.  

Pero no todos los suicidios se producen de igual manera ni tienen las mismas características o 

propósitos. Es por ello que podemos establecer la existencia de diferentes tipos de suicidio, 

clasificables según diversos criterios. 

Una de los principales aspectos a tener en cuenta cuando evaluamos un acto suicida es el motivo 

que ha impulsado a la persona a provocar su propia muerte. En este aspecto podemos encontrar 

una gran cantidad de tipos de suicidio, siendo algunos de los principales los siguientes. 

2.5.1 ENVENENAMIENTO O INTOXICACION (TOXICO) 

Un veneno o toxina es cualquier sustancia peligrosa para el cuerpo. Es posible tragarlo, 

inhalarlo, inyectarlo o absorberlo a través de la piel. Según el portal de internet internet 

(intoxicacion por envenenamiento, 2016) define que Cualquier sustancia puede ser un veneno 

si se ingiere demasiado de ella. Los efectos del envenenamiento o la intoxicación varían de 

enfermedades de corta duración hasta lesión cerebral, coma y muerte por el cual esta 

considerado dentro del modo toxico. Para prevenir los envenenamientos es importante usar y 

guardar los productos exactamente como lo indican las etiquetas. Mantenga los productos 

alejados del alcance de los niños. El tratamiento de un envenenamiento depende del tipo de 

veneno.  

Muchas sustancias de uso doméstico habitual pueden resultar venenosas. Los medicamentos 

pueden ser seguros en la dosis recomendada, pero pueden resultar venenosos si usted ingiere 

una sobredosis. Los productos para limpieza y lavado tales como el blanqueador y el 

lavavajillas en tabletas/polvo pueden resultar dañinos, aún en pequeñas cantidades, si no los 
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usa correctamente. Otros productos químicos tales como abonos para plantas, pinturas, 

disolventes, encendedores de fogatas, herbicidas o gránulos para babosas son generalmente 

venenosos. Algunos artículos de tocador tales como tinturas para el pelo, tratamientos químicos 

y removedores de esmalte de uñas pueden ser dañinos. Los gases, como el monóxido de 

carbono, pueden ser venenosos. Algunos productos de limpieza para el hogar tienen un 

recuadro de color naranja en su parte posterior que le advierte que pueden ser dañinos si no los 

usa correctamente. Otros productos pueden traer una frase que indica el riesgo, tal como 

“peligrosa su ingestión” (“harmful if swallowed”) o “irritante para los ojos” (“irritating to 

eyes”). Siga siempre las instrucciones que se indican en la etiqueta del producto cuando use 

cualquier producto químico o de limpieza para el hogar. 

2.5.1.1 INTOXICACIÓN POR PLAGUICIDAS. 

Los plaguicidas son una de las familias de productos químicos más ampliamente empleadas 

por el hombre. Se han usado sobre todo para combatir plagas por su acción sobre las cosechas 

o como vectores de enfermedades transmisibles. Los plaguicidas pueden clasificarse en función 

de su empleo (insecticidas, fungicidas, herbicidas,) o de su familia química (organoclorados, 

organofosforados, carbamatos, piretoides, compuestos bipiridílicos, sales inorgánicas…). 

Todos ellos son biocidas lo que implica, habitualmente una alta toxicidad humana que ha sido 

motivo de preocupación desde mitad del siglo XX debido al amplio e indiscriminado empleo 

de estos productos. La exposición a los plaguicidas puede tener efectos agudos, crónicos y a 

largo plazo. Algunos compuestos organoclorados fueron los primeros en ser empleado en 

fumigaciones masivas para combatir la malaria y han debido ser prohibidos debido a su 

capacidad de bioacumulación y persistencia medioambiental. El peligro representado por la 

generalizada presencia de estos agentes, se ha demostrado en los numerosos episodios de 

epidemias tóxicas humanas, productoras de alta morbi-mortalidad, descrita por casi todas las 

familias químicas: insecticidas y fungicidas organoclorados, insecticidas organofosforados y 
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carbamatos, fungicidas organomercuriales y sales inorgánicas. Estos episodios se han 

producido sobre todo por vía alimentaria. 

2.5.1.2 INTOXICACIÓN POR RATICIDAS. 

Los raticidas anticoagulantes son venenos utilizados para matar ratas. Raticida significa 

matarratas. Anticoagulante es un diluyente de la sangre. La intoxicación con raticidas 

anticoagulantes se presenta cuando alguien ingiere un producto que contiene estos químicos.  

Aunque se han empleado como agentes raticidas productos muy tóxicos, como la estricnina o 

las sales de talio, los que se encuentran en el mercado en la actualidad para su empleo doméstico 

son de tipo anticoagulante, derivados de la hidroxicumarina y análogos (Rodenticides., 1998).. 

Tras su ingesta pueden producir náuseas o vómitos seguidos, de las 36 a 48 horas, y diátesis 

hemorrágica, con petequias, epistaxis, hematuria, hemoptisis y riesgo de hemorragias internas. 

Es preciso mencionar en un periodo de tiempo del individuo intoxicado de protrombina se ve 

afectado a las 12 horas que haya tenido contacto con esta sustancia es letal, aunque hay que 

tener en cuenta que su descenso puede apreciarse a las 24 horas de la intoxicación. 

Puede realizarse tratamiento evacuante gástrico si no hay datos de anticoagulación efectiva. 

El tratamiento específico consiste en la administración de fitometadiona IM (10 mg/12 h). En 

casos graves (tº protrombina < 10% y/o diatesis hemorrágica) se administrará vitamina K 

hidrosoluble por vía IV (4 mg/6 h) y transfusión de plasma fresco. 
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2.5.2 SUSPENSIÓN O AHORCAMIENTO (MECANICO). 

La ahorcadura, suspensión o colgamiento puede definirse como la muerte producida por la 

constricción del cuello, ejercida por un lazo sujeto a un punto fijo y sobre el cual ejerce tracción 

el propio peso del cuerpo es por eso que es considerado dentro del modo mecánico. 

El modo de ejecutar la ahorcadura ha variado algo. Según las épocas y países. En unos casos 

el reo era izado por el propio lazo de suspensión y, cuando quedaba suspendido, el verdugo, 

situado en la parte alta de la horca, se dejaba caer sobre los hombros o desde abajo se suspendía 

a los pies, imprimiendo violentas sacudidas al cuerpo. En otros casos el reo es lanzado al vacío 

desde una altura de dos o tres metros. Para los autores (Rodenticides., 1998). detallan el daño causado 

por el modo de suspensión Tanto por uno como por otro procedimiento se producen intensas 

lesiones vertebrales cervicales, que se sobreañaden al colgamiento propiamente dicho, dando 

lugar a un cuadro lesional típico.  

La muerte en la ahorcadura no tiene lugar siempre por el mismo mecanismo. Según las 

circunstancias del caso pueden intervenir aislados o conjuntamente, un mecanismo asfíctico, 

un mecanismo circulatorio o un mecanismo nervioso (Rodenticides., 1998). 

Asfixia: Excepcionalmente se produce por la compresión directa de la tráquea o laringe, ya que 

a consecuencia de la elasticidad de la piel, el peso del cuerpo hace que el lazo de desplace hacia 

arriba, quedando en una situación demasiado elevada. Más a menudo, el mecanismo asfíctico 

es debido a la compresión que se realiza sobre el hioides, que es desplazado hacia atrás, dando 

origen a una retropropulsión de la lengua, la cual, al aplicarse sobre la pared posterior de la 

faringe, ocluye el orificio superior de la laringe, con lo que impide la entrada de aire a los 

pulmones. 

Compresión vascular: La constricción del cuello por el lazo da lugar a una compresión de los 

vasos cervicales, lo que se traduce en alteraciones circulatorias encefálicas, que desempeñan 

https://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml#defi
https://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
https://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml


 

28 
 

un papel importante en la producción de la muerte. Este mecanismo es también causa de la 

pérdida brusca del conocimiento, aún en las suspensiones incompletas. Desde las experiencias 

de Hoffman se conoce la presión necesaria para obstruir los vasos cervicales (Venas yugulares 

2 kg.; arterias carótidas 5 kg.; tráquea 15 kg.; arterias vertebrales 30 kg.). Es decir, que aún 

en las ahorcaduras, en que no actúa como fuerza todo el peso del cuerpo, se origina una presión 

suficiente para originar trastornos considerables de la circulación cerebral. 

Mecanismo nervioso: En la ahorcadura se producen también acciones sobre el sistema nervioso 

que colaboran o tienen una importancia primordial en la producción de la muerte: a) Acción 

vagal por estímulo directo del lazo sobre los neumogástricos, origen de trastornos respiratorios 

y cardíacos. b) Acción inhibitoria refleja, con punto de partida en una contusión laríngea o en 

la estimulación del seno carotideo. c) Acción sobre la porción cervical de la médula o el bulbo. 

Se da en forma exclusiva en las ahorcaduras de justicia a consecuencia de las luxaciones o 

fracturas cervicales que el mecanismo antes descrito es capaz de producir. 

Para los casos de ahorcamiento se tiene que tener bien en claro el diagnóstico etiológico porque 

tiene una gran importancia, la inspección del lugar, capaz en muchos casos de aclarar las dudas 

si fue suicidio o homicidio. Se cita a menudo el caso en que una presunta ahorcadura-suicidio 

tiene ser relacionado en la altura y el modo de cuerda o material que el individuo uso para 

quitarse la vida ya que no todos los ahorcamientos pueden ser considerados suicidios. 

2.5.3 HERIDA DE PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO (MECANICO). 

El mecanismo elegido por el individuo para cometer el suicidio depende de numerosos factores 

personales y sociales. En este tipo de suicidio suele ser más mediático, aunque no por ello el 

más frecuente en nuestro medio. Para los autores (Gisbert Calabuig JA, 2004). La variabilidad 

en la forma de los orificios de entrada y salida por arma de fuego depende de la distancia, tipo 

https://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
https://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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de arma y región anatómica por lo que puede presentar una morfología muy variada. Menciona 

que todo tipo de armas ocasiona lesiones de tipo severo en cráneo que muchas veces el 

individuo termina con acabar con su vida y si no lo consigue tiene serias secuelas. 

Por último, la dirección del disparo ha de ser compatible con el mecanismo suicida. Un sujeto 

diestro habitualmente se dispara de derecha a izquierda. La configuración del orificio de 

entrada y de salida en el hueso va a ser primordial para la interpretación de la dirección del 

disparo. De igual manera los autores (cols, 2000, pág. 31) menciona que cuando el proyectil 

atraviesa el cráneo la confrontación de los orificios constituye un fiel índice de cuál es el 

orificio de entrada y cual, el de salida. En el estudio de las dos tablas del diploe craneal, la 

segunda atravesada presenta un orifico mayor y más irregular, adoptando la típica imagen de 

cono truncado con la base señalando la salida del proyectil. Resalta que puede ser que al 

momento que se ocurrió el suicidio con el arma establecida y la potencia de esta puede tener 

un orificio de entrada como de salida. 

 2.4 ASFIXIA SUMERSIÓN. 

La muerte por sumersión se produce al respirar el sujeto bajo el agua o por perder la respiración 

bajo ésta (siendo más frecuente la primera variedad). Puede ser completa, cuando la persona 

está totalmente sumergida e incompleta, cuando la sumersión sólo afecta a la boca y orificios 

nasales. Con frecuencia se ha discutido el valor patognomónico de las determinaciones de 

laboratorio en el diagnóstico de asfixia por sumersión, resultando de gran interés en algunos 

casos en el transcurso de la autopsia.  

Los autores (VM., 2000, págs. 154-160) Menciona que se pueden distinguir dos mecanismos 

de muerte: sumersión-inhibición y sumersión-asfixia. En la sumersión-inhibición o 
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hidrocución (ahogados blancos), el individuo queda en muerte aparente dentro del agua, debido 

al reflejo inhibitorio vagal que produce una parada brusca de las funciones cardio-respiratorias. 

En la sumersión-asfixia diversos autores distinguen dos mecanismos distintos: la asfixia simple 

sin paso de agua a los pulmones, por probable laringoespasmo, y el ahogamiento propiamente 

dicho, con penetración de agua en las vías respiratorias. 

En los casos en los que ha habido supervivencia, las complicaciones más frecuentes han sido 

respiratorias, seguidas de convulsiones con edema pulmonar y alteraciones hidroelectrolíticas. 

El infiltrado bronconeumónico bilateral es el hallazgo clínico más frecuente. 

2.5 SUICIDIO POR ARMA BLANCA 
 

Este mecanismo de suicidio las heridas auto infligidas por arma blanca son eventos poco 

comunes en el campo médico legal y revisten de importancia por la posibilidad de confusión 

con el homicidio. En esta revisión caracterizaremos el suicidio producido por arma blanca, 

centrándonos en las variables prácticas que son observables en el cuerpo y en la escena de la 

muerte, lo que permitirá la diferenciación de las maneras homicida y suicida de la muerte. 

El uso de arma blanca como método suicida es relativamente poco común en el campo médico 

legal, (Fekube S, 2008) menciona que representando un 0.5-0.75%, varios estudios indican que la 

relación de arma  blanca y suicidio es de 2-3% de todos los casos, por eso son estudiadas 

pobremente, planteando en ocasiones dificultades al momento de diferenciarlas de heridas 

producidas de manera homicida, ya que la fatalidad de heridas por arma blanca es una causa 

de muerte violenta, especialmente en países donde están  restringidas las armas de fuego como 

Francia. Otros especialistas (Brunel C, 2010) nos dicen que En España, se reporta que en el 2.5-5% 

de los casos se utilizó arma blanca como método suicida y  en Colombia el 1.7%, otros estudios 
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refieren un poco más de 5 % del total de suicidios, tasa que se mantiene más o menos estable  

a lo largo del siglo  e incluso es inferior según los estudios consultados con porcentajes que 

varían entre 1.53%, 2.7% y 3.1%. (Corbella J. Calabuig, 2004, págs. 325-326) En Honduras, para el año 2013 

fue de 0.3%, en el 2014 fue de 0.38% y para el 2015, se incrementó a 3.33%. 

Los datos indican que la incidencia de suicidios utilizando arma blanca es baja, sin embargo, 

debido a que ciertas características lesionológicas pueden mimetizar un homicidio, su 

caracterización reviste de particular importancia por lo que en este trabajo se ampliara sobre 

las distintas características suicidas, y su diferenciación del tipo homicida.  

 Arma blanca, según (Corbella J. Calabuig, 2004, págs. 389-390.) se refiere a instrumentos   

lesivos   manejados   manualmente que atacan la superficie corporal por un filo, una punta o 

ambos a la vez. De acuerdo con estos mecanismos se clasifican en heridas que producen los 

siguientes tipos de lesiones: herida punzante, herida cortante, herida corto-punzante y herida 

contuso-cortante. Lesiones cortantes o incisas: son aquellas en las que predomina la longitud 

por sobre la profundidad, los bordes son regulares, no existen puentes, presenta colas de entrada 

y salida. Son producidas por las armas blancas con uno o dos bordes afilados con o sin punta, 

siendo el mecanismo de producción la presión, puede apreciarse que un cuchillo, vidrio u otro 

objeto o fragmento con un borde afilado es capaz de producir heridas incisas. 

2.6 LESIONES POR PRECIPITACIÓN Y CAÍDA 

 

Precipitación: traumatismo cuando la víctima se encuentra en un plano de sustentación 

sensiblemente superior al plano de choque (tradicionalmente se definía como 1,5 m). Pero para 

el especialista en precipitaciones Civantos menciona que es cualquier caída desde un nivel lo 

suficientemente alto como para producir lesiones graves o la muerte. 
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Caída: traumatismo cuando la víctima se golpea contra una superficie situada en su mismo 

plano de sustentación. Si te caes y te pegas contra el bordillo y te “desnucas” no es una 

precipitación, es una caída con mala suerte. 

Existen formas intermedias, como caer rodando por unas escaleras. 

ACCIDENTAL Es la forma más frecuente. Suele verse como accidente laboral (en la 

construcción, precipitación desde un andamio). 

SUICIDA Es también bastante frecuente. Es la forma más frecuente de suicidio en el medio 

urbano en España. (Nota: en el medio rural es la ahorcadura). 

En las grandes ciudades suele haber lugares tristemente célebres por la frecuencia de suicidios. 

En París es la Torre Eiffel, en Madrid era el Viaducto hasta que el Ayuntamiento colocó unas 

mamparas para evitar los suicidios. 

También son bastante frecuentes las precipitaciones suicidas desde hospitales. Suele tratarse 

de suicidios motivados por el diagnóstico de graves enfermedades. 

El suicidio es un fenómeno biopsicosocial y por sobre todo individual y existencial; es un 

problema mundial creciente. Dada su complejidad es difícil establecer la certidumbre o 

confiabilidad de los datos estadísticos o epidemiológicos, si el hecho fuera realmente un 

suicidio, si existiera la real intencionalidad inequívoca de morir, un nuevo intento suicida o un 

hecho accidental. 
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CAPITULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
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3.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo documental, porque se revisarán registros para 

la obtención de variables con su respectiva interpretación y análisis sobre el tema que se está 

afrontando. 

3.2 DISEÑO DE ESTUDIO. 

El presente trabajo de investigación es analítico, cuantitativo y retrospectivo; analítico porque 

el estudio se basó en una recopilación de datos donde se hizo la comparación entre cada año 

para su respectiva interpretación; los investigadores recolectaran datos con un plan de 

elaboración de fichas donde controlamos las unidades para cumplir los objetivos planteados. 

Cuantitativo porque se usarán datos estadísticos de los casos de suicidios de la división médico 

legal III Arequipa. 

Retrospectivo porque se recogen variables que ya acontecieron en un periodo pasado de tiempo 

3.3 PLANTEAMIENTO OPERACIONAL. 

3.3.1. AMBITO DE ESTUDIO: 

Las muestran se estudiarán y analizarán dentro de la Institución de la División Médico Legal 

III Arequipa, Área de antropología forense. 

3.3.2. UBICACIÓN ESPACIAL 

La investigación se realizará en las instalaciones de la División Médico Legal III Arequipa. 

 

 

 



 

35 
 

 Superficie: 63.345,39 km2 

 Densidad demográfica: 17 hab./km² 

 Altitud de la capital: 2.335 msnm 

Coordenadas 

 Latitud Sur: 14º 36′ 6″ 

 Longitud Oeste: 71º 59′ 39″ y 75º 5′ 52″ 

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses se encuentran ubicado en la av. Daniel 

Alcides Carrión s/n que está a cargo de la Dra. Sandra Apaza Tosocahua. 

Límites: 

 Norte: Facultad de Enfermería 

 Sur: Mercado “El Palomar” 

 Este: Hospital General “Honorio Delgado” 

 Oeste: Facultad de “Medicina” 

3.3.3. UBICACIÓN TEMPORAL. 

 

Los datos que se extraerán serán los casos de los años 2013-2017. 

3.3.4. UNIDAD DE ESTUDIO: 

Protocolo de necropsia sobre un caso de suicidio en la división médico legal III Arequipa. 

3.4. UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA. 

3.4.1. UNIVERSO.   

Serán Todos los Protocolo de necropsia sobre un caso de suicidio en la división médico legal 

III Arequipa. 
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3.4.2. POBLACIÓN 

Serán Todos los Protocolo de necropsia sobre un caso de suicidio en la división médico legal 

III Arequipa en el periodo de estudio 2013 a 2017 

3.4.3. MUESTRA  

No se considerará el cálculo de un tamaño de muestra, ya que se espera abarcar a todos los 

integrantes de la población que cumplan los criterios de selección.  

3.5. CRITERIOS DE INCLUCION Y EXCLUCION. 

3.5.1. CRITERIO DE INCLUSIÓN: 

Diagnóstico de suicidio, por alguna de las en 7 variantes: 

 Envenenamiento. 

 Suspensión 

 Asfixia 

 Precipitación. 

 Herida por Arma de fuego 

 Arma blanca o Cortante 

 No determinado 

3.5.2 CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

 Muertes naturales 

 Homicidios 

 Muertes accidentales 

 Protocolos inconclusos o con resultados de causa de muerte en investigación. 
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3.6. RECURSOS 

3.6.1. RECURSOS HUMANOS. 

 Bachilleres en antropología. 

 Asesor de la investigación. 

3.6.2. RECURSOS MATERIALES. 

 Paquete de papel. 

 Útiles de escritorio. 

 Libreta de campo.  

 Tabla de apuntes. 

 Folder manila. 

3.6.3. MATERIAL DE LABORATORIO. 

 Cámara fotográfica. 

 Una laptop. 

 Archivos de Medicina Legal. 

3.7 CAPTACION DE DATOS  

Se ha observado en los intentos de suicidio y suicidios consumados un incremento paulatino 

durante los últimos años en todo el mundo, ocupando los primeros lugares de mortalidad. 

Indicando que el problema es un fenómeno que atañe a la humanidad, por los efectos que causa 

hacia el individuo, la familia y por ende a la colectividad (sociedad). Para fines de la 

investigación se utilizarán los suicidios consumados, debido a que existe mayor información 

legal registrada. Los intentos de suicido que no son de carácter obligatorio (legal) el notificarlos 

ante ninguna institución, a diferencia de los suicidios consumados los cuales según la ley debe 

darse aviso a las autoridades correspondientes.  
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El estudio se basó exclusivamente sobre los suicidios consumados para así iniciar a conocer 

las características mínimas de este fenómeno, ya que por su connotación en la sociedad se crean 

tabúes entorno al suicida y su familia. La estadística puede mostrarnos a que magnitud se ve 

afectada la sociedad con este fenómeno.  

Debe agregarse brevemente la importancia de los intentos de suicidio, estos son de absoluta 

utilidad en la prevención del suicidio. Se ha establecido que existen más intentos suicidas que 

suicidios consumados, y que para la prevención de los segundos es necesario estudiar a los 

primeros. Se retomará el tema de los intentos de suicidio en el apartado de recomendaciones. 

Pero lo que atañe a esta investigación es el estudio de los suicidios consumados, para mostrar 

la representatividad de los suicidios en el área urbana de nuestro país.  

Es significativo mencionar que debido a que no existe en nuestro país una amplia gama de 

investigaciones o estadísticas en torno al suicidio, lo cual lo hace un tema poco explorado y 

que necesita ser investigado (ya que es indiscutible que Arequipa está afectado por el 

fenómeno), es necesario comprenderlo para poder plantear temas de prevención.  

Las estadísticas de suicidios se originan a partir de datos extraídos de los registros 

administrativos de la agencia del Ministerio Público de la División Médico Legal III Arequipa, 

con cobertura del área metropolitana y rural de Arequipa. Esta agencia es la facultada para 

investigar sobre homicidios, indeterminados, accidentes de tránsito, enfermedad común y 

suicidios. Los datos de la institución están constituidos por nombre de la víctima, lugar donde 

se localizó el cadáver, presunta causa de muerte, sexo, fecha, breve descripción de la escena 

del crimen y observaciones.  

Para realizar esta investigación se revisó todos los datos de la División Médico Legal III 

Arequipa durante un período de cinco años. Estos datos del D.M.L III Arequipa se presentan 

en hojas realizadas por la institución, las que se encuentran en archivos compartidos por las 

investigaciones permitidas por este ente, descritas anteriormente. Todas las maneras de muerte 
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son asumidas como presunta causa de muerte, por lo cual en la posteridad puede cambiar el 

dictamen del médico forense.  

Para poder extraer exclusivamente los datos sobre suicidios, se revisaron todos los expedientes 

de cada día de los cinco años del período de investigación. En consecuencia, se obtuvo gran 

cantidad de datos, los cuales se ordenaron según el modelo realizado por Emile Durkheim en 

su libro El Suicidio (1897).  

Algunos datos no fue posible extraerlos debido a la poca información que proporcionan los 

archivos del DMLIII Arequipa. A diferencia de la vasta gama de datos que encontró Emile 

Durkheim, desencadenándose en una masiva cantidad de estadísticas y análisis. La diferencia 

con el anterior autor radica en que las estadísticas ya estaban realizadas y el las comparó y 

analizó para crear los tipos de suicidios. Comparándola con la fuente de esta investigación en 

las que no existían datos previos ordenados exclusivamente por suicidios, no es posible realizar 

un análisis profundo o bien enmarcar a los grupos por tipos de suicidios. Dos más altos índices 

de la interpretación de la estadística se tomó en cuenta los dos índices más altos de cada aspecto 

demográfico. 

A cada dato se le asignó un código para el fácil ingreso en el programa SPSS, dejando las 

categorías de edad, sexo, forma de muerte, mes, hora y año. Cada una de las categorías posee 

sus variables. Para sexo le corresponde el número uno a femenino y al masculino el dos. Las 

formas de suicidio se concentran en siete variantes, la primera el envenenamiento con el 

número uno, la suspensión el dos, herida por proyectil de arma de fuego número tres, asfixia 

el cuatro, precipitación cinco, arma blanca y/o cortante el seis y por último no determinado con 

el número siete.  

La tercera categoría la ocupa el mes, a cada uno se le asignó un número específico, igual al 

orden cronológico de calendario que utilizamos para referirnos a los meses iniciando con el 

uno que corresponde a enero y finalizando con doce para diciembre. La hora es la cuarta 
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categoría y se desglosó en cuatro variantes, mañana número uno, tarde corresponde el dos, el 

tres es para la noche y por último cuatro a la madrugada.  

La quinta se refiere al año, correspondiente a los tres años que se investigó, para el 2013 el 

número uno, 2014 el dos, el 2015 el tres, el 2016 el cuatro y el 2017 el cinco. Para finalizar con 

las categorías es la de edad, con seis grupos, a estos no se les asignó un código específico sino 

más bien fueron la guía para la recopilación de los demás datos, el primer grupo es de NIÑO = 

3 – 12 años, el segundo ADOLESCENTE = 12 – 20 años, el tercero ADULTO JOVEN = 20 -

35 años, el cuarto ADULTO MEDIO = 32 – 50 años, el quinto ADULTO MAYOR =50 + años. 

Significa que para cada grupo de edad se tiene su codificación para la recolección de datos.  

Al final de obtener los datos de forma manual se ingresó cada uno de ellos al programa SPSS 

para la producción de las estadísticas. 
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RESULTADO DE GRAFICOS. 

GRAFICO: 1  
 

  

FIGURA 1: FRECUENCIA DE LA FORMA DE SUICIDIO SEGÚN AÑO EN PERSONAS REGISTRADAS EN LA D.M.L III AREQUIPA-

2013-2017. 
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GRAFICO: 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 2: FRECUENCIA DEL GRUPO ETAREO SEGÚN AÑO EN PERSONAS REGISTRADAS D.M.L III AREQUIPA-2013-

2017. 
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GRAFICO 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3: FRECUENCIA DE LAS FORMAS DE SUICIDIO SEGÚN ESTADO CIVIL AÑO EN PERSONAS REGITRADAS D.M.L III 

AREQUIPA-2013 2017. 
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GRAFICO: 4  

 

FIGURA 4: FRECUENCIA DE LA OCUPACIÓN SEGÚN FORMAS DE SUICIDIO EN PERSONAS REGITRADAS D.M.L III AREQUIPA- 

2013 - 2017. 
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GRAFICO: 5  

 

 

FIGURA 5: FRECUENCIA DE LA FORMA DE SUICIDIO SEGUN GRADO DE INSTRUCCION EN PERSONAS REGITRADAS D.M.L 

III AREQUIPA 2013 - 2017. 
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GRAFICO: 6 

 

 

FIGURA 6: FRECUENCIA DEL AÑO DEL SUICIDIO SEGUN ESTADO CIVIL EN PERSONAS REGITRADAS D.M.L III AREQUIPA- 

2013- 2017. 
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GRAFICO: 7 

 

FIGURA 7: FRECUENCIA DEL MES SEGÚN AÑO EN PERSONAS REGITRADAS D.M.L III 

 AREQUIPA- 2013 - 2017. 
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GRAFICO 8 

 

 

FIGURA 8: FRECUENCIA DE LA HORA DEL SUICIDIO SEGÚN EL AÑO EN PERSONAS REGITRADAS D.M.L III  AREQUIPA 

 2013 - 2017. 
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RESULTADOS DE TABLAS 

TABLA N°1 

RELACIÓN Y FRECUENCIA DE LA FORMA DE SUICIDIO SEGÚN AÑO EN PERSONAS REGISTRADAS EN LA D.M.L III 

AREQUIPA-2013 - 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) X2
c= 13.69 < X2

T (95%)=31.41 (P>0.05) 

En la Tabla y Figura N°1, se observan la forma de suicidio según el año, la mayor frecuencia de suicidios se presentó en el 2014 por envenenamiento 

con 52.22%, seguido del 47.06 % en el 2016 por envenenamiento. (*) El valor de Ji cuadrado, X2
 c = 28.18, al ser menor al X2

T (Jí-cuadrado de 

tabla) nos indica con un 95% de confianza que no existe influencia significativa (P>0.05) de la forma de suicidio con el año en año de suicidio. 

 

FORMA DE  

SUICIDIOS 

AÑO  

Total 
2013 2014 2015 2016 2017 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Envenenamiento 36 45.57 47 52.22 38 45.78 48 47.06 39 42.86 208 46.74 

Suspensión 35 44.30 37 41.11 38 45.78 46 45.10 41 45.05 197 44.27 

Herida de proyectil 

de arma de fuego 
1 1.27 3 3.33 1 1.20 2 1.96 3 3.30 10 2.25 

Precipitación 4 5.06 2 2.22 3 3.61 4 3.92 4 4.40 17 3.82 

Arma blanca o cortante 1 1.27 0 0.00 2 2.41 2 1.96 0 0.00 5 1.12 

No establecido 2 2.53 1 1.11 1 1.20 0 0.00 4 4.40 8 1.80 

Total 79 100.00 90 100.00 83 100.00 102 100.00 91 100.00 445 100.00 
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TABLA N°2 

RELACIÓN Y FRECUENCIA DEL GRUPO ETAREO SEGÚN AÑO EN PERSONAS REGISTRADAS D.M.L III AREQUIPA-2013-2017. 

 

GRUPO 

ETAREO 

AÑO  

Total 
2013 

201

4 
2015 2016 2017 

N° % N° % N° % N° % N° % N° 

4-12 2 2.53 2 2.22 2 2.41 6 5.88 3 3.30 15 

13-20 15 18.99 20 22.22 17 20.48 22 21.57 26 28.57 100 

21-35 30 37.97 32 35.56 33 39.76 41 40.20 30 32.97 166 

36-50 18 22.78 12 13.33 16 19.28 17 16.67 21 23.08 84 

>51 14 17.72 24 26.67 15 18.07 16 15.69 11 12.09 80 

Total 79 100.00 90 100.00 83 100.00 102 100.00 91 100.00 445 

 (*) X2
c= 21.90< X2

T (95%)=31.41 (P>0.05) 

 

En la Tabla y Figura N°2., se observan los grupos etareos  según el año de suicidio, la mayor frecuencia de suicidas se presentó entre 21-35 años 

en el año 2016 con 40.20%, seguido del 39.76%  que presentaron de 21 a 35 años en el año 2015. (*) El valor de Ji cuadrado, X2
 c = 21.90, al ser 

menor al X2
T (Jí-cuadrado de tabla) nos indica con un 95% de confianza que no existe influencia significativa (P>0.05) del grupo etareo con el 

año de suicidio. 
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TABLA N°3 

RELACIÓN Y FRECUENCIA DE LAS FORMAS DE SUICIDIO SEGÚN ESTADO CIVIL AÑO EN PERSONAS REGITRADAS D.M.L III 

AREQUIPA 2013-2017. 

 

FORMAS DE 

SUICIDIO 

ESTADO CIVIL  

Total 
Conviviente Soltero Casado Separado 

Divorciad

o 
Viudo 

No 

establecido 

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

Envenenamiento 31 6.97 146 32.81 20 4.49 2 0.45 3 0.67 4 0.90 2 0.45 208 46.74 

Suspensión 35 7.87 127 28.54 24 5.39 3 0.67 1 0.22 5 1.12 2 0.45 197 44.27 

Herida de proyectil 

de arma de fuego  
1 0.22 2 0.45 5 1.12 0 0.00 0 0.00 2 0.45 0 0.00 10 2.25 

Precipitación 2 0.45 11 2.47 2 0.45 1 0.22 0 0.00 1 0.22 0 0.00 17 3.82 

Arma blanca o 

Cortante 
1 0.22 2 0.45 1 0.22 0 0.00 0 0.00 1 0.22 0 0.00 5 1.12 

No establecido 1 0.22 6 1.35 1 0.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 1.80 

Total 71 15.96 294 66.07 53 11.91 6 1.35 4 0.90 13 2.92 4 0.90 445 100.00 

(*) X2
c= 40.38< X2

T (95%)=43.77 (P>0.05) 

 

En la Tabla y Figura N°3, se observan la forma de suicidio según el estado civil, la mayor frecuencia de suicidios se presentó por envenenamiento 

en solteros con 32.81%, seguido del 28.54 % por suspensión en solteros. (*) El valor de Ji cuadrado, X2
 c = 40.38, al ser menor al X2

T (Jí-cuadrado 

de tabla) nos indica con un 95% de confianza que no existe influencia significativa (P>0.05) de la forma de suicidio con el estado civil. 

 



 

53 
 

TABLA N°4 

RELACIÓN Y FRECUENCIA DE LA OCUPACIÓN SEGÚN FORMAS DE SUICIDIO EN PERSONAS REGITRADAS D.M.L III 

AREQUIPA-2013-2017. 

 

 

OCUPACION 

FORMAS DE SUICIDIO 

 

Total Envenenamiento Suspensión 

Herida de 

proyectil de 

arma de 

fuego 

Precipitación 
Arma blanca o 

cortante 

No 

establecido 

N° % N° % N° % N° % N° %   N° % 

Ama de casa 17 3.82 6 1.35 0 0.00 1 0.22 0 0.00 2 0.45 26 5.84 

Estudiante 45 10.11 53 11.91 2 0.45 4 0.90 0 0.00 1 0.22 105 23.60 

Desocupado 10 2.25 10 2.25 0 0.00 0 0.00 1 0.22 0 0.00 21 4.72 

No establecido 47 10.56 52 11.69 2 0.45 5 1.12 1 0.22 1 0.22 108 24.27 

Empleado 14 3.15 16 3.60 0 0.00 1 0.22 2 0.45 0 0.00 33 7.42 

Obrero 35 7.87 32 7.19 1 0.22 0 0.00 0 0.00 1 0.22 69 15.51 

Independiente 29 6.52 24 5.39 3 0.67 5 1.12 1 0.22 3 0.67 65 14.61 

Taxista 8 1.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 1.80 

Cobrador 2 0.45 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.45 

Policía 0 0.00 2 0.45 1 0.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 0.67 

Jubilado 1 0.22 1 0.22 1 0.22 1 0.22 0 0.00 0 0.00 4 0.90 

Campesino 0 0.00 1 0.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.22 

Total 208 46.74 197 44.27 10 2.25 17 3.82 5 1.12 8 1.80 445 100.00 

 (*) X2
c= 81.95 > X2

T (95%)=73.25 (P<0.05) 

 

En la Tabla y Figura N°4, se observan la ocupación del suicida según la forma de suicidio, la mayor frecuencia de suicidios se presentó en 

estudiantes por envenenamiento con 11.91%, seguido del 11.69 % en No establecidos por suspensión. (*) El valor de Ji cuadrado, X2
 c = 81.95, al 

ser mayor al X2
T (Jí-cuadrado de tabla) nos indica con un 95% de confianza que existe influencia significativa (P<0.05) de la ocupación de suicida 

con la forma de suicidio. 
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TABLA N°5 

RELACIÓN Y FRECUENCIA DE LA FORMA DE SUICIDIO SEGUN GRADO DE INSTRUCCION EN PERSONAS REGITRADAS 

D.M.L III AREQUIPA- 2013 - 2017. 

 

 

FORMA 

 DE 

SUICIDIO 

GRADO DE INSTRUCCIÓN  

Total 
Secundar

ia 

completa 

U. 

comple

to 

No  

estableci

do 

Primari

a 

comple

ta 

Técnico 

incomple

to 

Secundar

ia 

incomple

ta 

U. 

incomple

to 

Técnic

o 

comple

to 

Primaria 

incomple

ta 

Sin 

educació

n 

N

° 

% N

° 

% N

° 

% N

° 

% N

° 

% N

° 

% N

° 

% N

° 

% N

° 

% N

° 

% N° % 

Envenena- 

miento 
49 

11.0

1 
7 

1.5

7 

5

2 

11.6

9 

1

5 

3.3

7 

1

7 
3.82 

3

6 
8.09 

1

0 
2.25 

1

0 

2.2

5 

1

1 
2.47 1 0.22 

20

8 

46.7

4 

Suspensió

n 
37 8.31 9 

2.0

2 

5

8 

13.0

3 

1

4 

3.1

5 
9 2.02 

2

6 
5.84 

2

4 
5.39 9 

2.0

2 

1

1 
2.47 0 0.00 

19

7 

44.2

7 

Herida de 

proyectil 

de arma de 

fuego 

0 0.00 1 
0.2

2 
3 0.67 1 

0.2

2 
1 0.22 0 0.00 2 0.45 2 

0.4

5 
0 0.00 0 0.00 10 2.25 

Arma 

blanca o 

cortante 

1 0.22 3 
0.6

7 
8 1.80 0 

0.0

0 
1 0.22 2 0.45 0 0.00 1 

0.2

2 
1 0.22 0 0.00 17 3.82 

No 

establecid

o 

2 0.45 0 
0.0

0 
1 0.22 0 

0.0

0 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 

0.2

2 
1 0.22 0 0.00 5 1.12 

Total 
3 0.67 0 

0.0

0 
3 0.67 0 

0.0

0 
0 0.00 2 0.45 0 0.00 0 

0.0

0 
0 0.00 0 0.00 8 1.80 



 

55 
 

(*) X2
c= 50.51 < X2

T (95%)=62.83 (P>0.05) 

En la Tabla y Figura N°5, se observan la forma de suicidio según el grado de instrucción, la 

mayor frecuencia de suicidios se presentó en grado de instrucción no establecido por 

suspensión con 13.03%, seguido del 11.69 % en grado de instrucción no establecido por 

envenenamiento. (*) El valor de Ji cuadrado, X2
 c = 50.51, al ser menor al X2

T (Jí-cuadrado de 

tabla) nos indica con un 95% de confianza que no existe influencia significativa (P>0.05) en la 

forma de suicidio con el grado de instrucción. 
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TABLA N°6 

RELACIÓN Y FRECUENCIA DEL AÑO DEL SUICIDIO SEGUN ESTADO CIVIL EN PERSONAS REGITRADAS EN LA D.M.L 

AREQUIPA 2013-2017. 

(*) X2
c= 28.53 < X2

T (95%)=36.42 (P>0.05) 

En la Tabla y Figura N°6, se observan el año del suicidio según estado civil, la mayor frecuencia de suicidios se presentó en el 2016 en solteros con 15.96%, 

seguido del 14.16 % en el 2017 en solteros. (*) El valor de Ji cuadrado, X2
 c = 28.53, al ser menor al X2

T (Jí-cuadrado de tabla) nos indica con un 95% de 

confianza que no existe influencia significativa (P>0.05) del año de suicidio con el estado civil. 

 

AÑO 

ESTADO CIVIL  

Total 
Conviviente Soltero Casado Separado Divorciado Viudo 

No 

establecido 

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

2013 15 3.37 47 10.56 14 3.15 1 0.22 1 0.22 1 0.22 0 0.00 79 17.75 

2014 14 3.15 61 13.71 9 2.02 0 0.00 2 0.45 4 0.90 0 0.00 90 20.22 

2015 8 1.80 52 11.69 15 3.37 2 0.45 0 0.00 5 1.12 1 0.22 83 18.65 

2016 19 4.27 71 15.96 9 2.02 2 0.45 0 0.00 0 0.00 1 0.22 102 22.92 

2017 15 3.37 63 14.16 6 1.35 1 0.22 1 0.22 3 0.67 2 0.45 91 20.45 

Total 71 15.96 294 66.07 53 11.91 6 1.35 4 0.90 13 2.92 4 0.90 445 100.00 
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TABLA N°7 

RELACIÓN Y FRECUENCIA DEL MES SEGÚN AÑO EN PERSONAS REGITRADAS D.M.L III AREQUIPA- 2013 -  2017. 

 

 

MES 

AÑO  

Total 2013 2014 2015 2016 2017 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Enero 7 8.86 4 4.44 12 14.46 5 4.90 5 5.49 33 7.42 

Febrero 7 8.86 7 7.78 6 7.23 8 7.84 12 13.19 40 8.99 

Marzo 8 10.13 9 10.00 8 9.64 6 5.88 8 8.79 39 8.76 

Abril 4 5.06 3 3.33 5 6.02 8 7.84 2 2.20 22 4.94 

Mayo 8 10.13 8 8.89 3 3.61 8 7.84 5 5.49 32 7.19 

Junio 4 5.06 8 8.89 3 3.61 8 7.84 16 17.58 39 8.76 

Julio 9 11.39 5 5.56 6 7.23 12 11.76 7 7.69 39 8.76 

Agosto 5 6.33 13 14.44 7 8.43 8 7.84 8 8.79 41 9.21 

Setiembre 8 10.13 5 5.56 10 12.05 10 9.80 7 7.69 40 8.99 

Octubre 4 5.06 8 8.89 5 6.02 9 8.82 6 6.59 32 7.19 

Noviembre 8 10.13 10 11.11 9 10.84 7 6.86 8 8.79 42 9.44 

Diciembre 7 8.86 10 11.11 9 10.84 13 12.75 7 7.69 46 10.34 

Total 79 100.00 90 100.00 83 100.00 102 100.00 91 100.00 445 100.00 

(*) X2
c= 44.06 < X2

T (95%)=61.34 (P>0.05) 

 

En la Tabla y Figura N°7, se observan el mes del suicidio según el año, la mayor frecuencia de suicidios se presentó en el 2017 en el mes de junio 

con 17.58%, seguido del 14.44 % en el 2014 mes de agosto. (*) El valor de Ji cuadrado, X2
 c = 44.06, al ser menor al X2

T (Jí-cuadrado de tabla) 

nos indica con un 95% de confianza que no existe influencia significativa (P>0.05) del mes de suicidio con el año. 
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TABLA N°8 

RELACIÓN Y FRECUENCIA DE LA HORA DEL SUICIDIO SEGÚN EL AÑO EN PERSONAS REGITRADAS D.M.L III AREQUIPA- 

2013 - 2017. 

 

 

HORA 

AÑO  

Total 2013 2014 2015 2016 2017 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Mañana 26 32.91 39 43.33 32 38.55 26 25.49 35 38.46 158 35.51 

Tarde 22 27.85 28 31.11 11 13.25 34 33.33 30 32.97 125 28.09 

Noche 15 18.99 17 18.89 16 19.28 19 18.63 13 14.29 80 17.98 

Madrugada 16 20.25 6 6.67 24 28.92 23 22.55 13 14.29 82 18.43 

Total 79 100.00 90 100.00 83 100.00 102 100.00 91 100.00 445 100.00 

(*) X2
c= 28.11 > X2

T (95%)=21.03 (P<0.05) 

 

En la Tabla y Figura N°8, se observan la hora de suicidio según el año, la mayor frecuencia de suicidios se presentó en el 2014 en la mañana con 

43.33% , seguido del 38.55% en el 2015 en la mañana. (*) El valor de Ji cuadrado, X2
 c = 28.11, al ser mayor al X2

T (Jí-cuadrado de tabla) nos 

indica con un 95% de confianza que existe influencia  significativa (P<0.05) en la hora de suicidio con el año.
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TABLA N°9 

FRECUENCIA DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS PERSONAS REGITRADAS DE 

LA D.M.L III AREQUIPA-2013 - 2017 

SEXO 
FRECUENCIA 

N° % 

MASCULINO 266 59,8 

FEMENINO 179 40,2 

Total 445 100,0 

OCUPACIÓN 

AMA DE CASA 26 5,8 

ESTUDIANTE 105 23,6 

DESOCUPADO 21 4,7 

NE 108 24,3 

EMPLEADO 33 7,4 

OBRERO 69 15,5 

INDEPENDIENTE 65 14,6 

TAXISTA 8 1,8 

COBRADOR 2 0,4 

POLICIA 3 0,7 

JUBILADO 4 0,9 

CAMPESINO 1 0,2 

TOTAL 445 100,0 

EDAD 

   

4-12 AÑOS 10 2,2 

13-20 AÑOS 100 22,5 

21-35 AÑOS 171 38,4 

36-50 AÑOS 84 18,9 

51+ AÑOS 80 18,0 

TOTAL 445 100,0 

La tabla N° 9 muestra que la mayor frecuencia de personas suicidadas registradas en la División 

Médico Legal – Arequipa de los años 2013 a 2017, fue de sexo masculino con 59,8%, de 

ocupación desconocida con 24.3%, y de 21-35 años de edad con 38.4%. 
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CONCLUSIONES  

 

1.   A través del método empírico utilizado por el especialista durkheim se obtuvo una 

amplia información desde el dato, aunque esto no significa que sea s6uficiente para 

comprender este complejo fenómeno. Sino al contrario la antropología podría aportar 

mayores elementos para analizar su casuística a través del contexto en que se 

desenvuelve el suicidio. Tales como los factores sociales, económicos, culturales, 

religiosos, políticos y cualquier otro que permita una amplitud en su estudio, y así 

poder extender elementos que lo esclarezcan.  

2.  El estudio de suicidios consumados refleja que el porcentaje es mayor en el género 

masculino en los cinco años de estudio que en el género femenino. Los hombres son 

un sector sumamente afectado y que necesita de especial atención para poder captar 

los factores de riesgo y minimizar los suicidios masculinos. Probablemente el gran 

número esté relacionado con que la sociedad ve al hombre como el proveedor y 

protector de la familia donde se recarga la mayor parte de las funciones de subsistencia 

del núcleo familiar. No significa que los suicidios femeninos no deben ser incluidos 

dentro de la prevención, pero obviamente no con la misma magnitud ya que el número 

es abismalmente inferior en comparación con los hombres. Además, en relación con la 

edad son tanto la de adolecentes como adultos jóvenes son los grupos etarios que más 

se suscita este fenómeno, Es imperativo el mencionar que el suicido no es solamente 

un fenómeno que pueda explicarse desde la sociedad como lo interpreta Emilio 

Durkheim. Sino más bien debe comprenderse que tanto la sociedad como lo individual 

pueden proveer la casuística del suicidio como factores que se interrelacionan. 

 

3.   La tasa de mortalidad en los casos de suicidios consumados registrados está en aumento 

cada año con excepción del 2016 en el cual se superó las cifras del 2017 en todo caso 

estamos ante un problema que va en aumento y poco interés por parte de las autoridades 



 

61 
 

correspondientes. En este estudio se refleja que aún los informes de suicidios son 

infravalorados debido probablemente a estigmas culturales o religiosos relacionados 

con la autodestrucción y una falta de voluntad para conocer traumas autoinfligidos o 

bien a una falta de conciencia que valore la gravedad del problema.  

   

 

4. La forma más usada por nuestra sociedad arequipeña es la de envenenamiento tanto con 

plaguicida y raticidas porque estos mismos son de fácil acceso y no se necesita 

prescripción alguna para poder adquirirlos además de su precio relativamente bajo, 

seguida de los suicidios por suspensión (ahorcamiento) que también registra un alto 

índice. En cuanto a las demás formas de suicidios son de bajo índice. No obstante, para 

el presente año 2018 no abarca nuestra investigación porque aun el año no culmina se 

tiene un incremento considerable en cuanto a suicidios por precipitación. En todo caso 

este fenómeno que va incrementando sus cifras año a año debe tener la atención 

requerida de las autoridades respectivas como el Ministerio de salud como del Instituto 

Nacional de salud mental para poder combatir este fenómeno. 

  

5. El suicidio es un fenómeno de gran complejidad y multifactorial que se se proyecta 

como un potencial fenómeno social que además necesita de incesantes estudios desde 

diferentes áreas, para poder llegar a las causas o factores que lo detonan. Ya que sólo 

desde la antropología o sociología no es posible explicarlo. No es posible establecer 

causas suicidógenas en nuestro país. Si no se cuentan con estudios amplios en relación 

al fenómeno y del fenómeno en sí. Para poder dar herramientas para su prevención es 

preciso comprender que es lo que se va a prevenir y como llegar a lograrlo. Por ello la 

importancia de la continuidad de diversos estudios con el mayor número de disciplinas 

posibles que pueden ayudar a contextualizarlo.  
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6.  Se concluyó que el Estado no se interesa en el tema del suicidio, desde la recolección 

de datos ya que éste debería ser la entidad que posea la mejor recolección de los mismos 

y a su vez plantear medidas de prevención pública.  
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RECOMENDACIONES  

 

1. Una de las principales premisas es la prevención del suicidio. Para poder disminuir el 

mismo debe iniciarse con la ideación suicida. Tener más atención para los casos de 

intentos de suicidios porque estos son más propensos para que vuelvan a hacerlo de 

igual manera las instituciones en cargadas de la salud tener planes de prevención. 

  

2. Otro elemento importante para la prevención son los Intentos Suicidas (Tentativas de 

Suicidio), lamentablemente estos datos no son fáciles de adquirir, ya que como se 

mencionó anteriormente no existe ninguna ley que exija la denuncia del mismo. La 

mayoría de casos se encuentran en los datos de los hospitales y otras ni siquiera llegan 

a conocerse por ningún medio. En este apartado según la literatura las mujeres son las 

que encabezan las ideaciones e intentos de suicidio, a diferencia de los suicidios 

consumados, lo cual no ha podido establecerse una o varias causas claras para esta 

contradicción. 

 

 

3. Elaborar una ficha adecuada para la recolección de datos los casos de suicidios 

consumados para división de medicina legal del Ministerio Público que describan 

detalladamente estos casos que para junto con las otras instituciones poder realizar en 

conjunto políticas públicas de prevención. Los datos que se obtengan estén acordes en 

proveer mejor y mayor información.  
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ACRONIMO 
 

 

 P.N Protocolo de Necropsia 

 M.P Ministerio Público 

 D.M.L División Médico Legal 

 D.P: Dictamen Pericial 

 N.N. No Name 

 N. E: No Establecido 
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GLOSARIO 
 

 Ahorcamiento: compresión sobre el cuello efectuado con un lazo, una cuerda, un 

cinturón, agujetas, mascada, etc. producida por el propio peso del cuerpo del suicida en 

suspensión contra el elemento suspensor al que se encuentra atado, por el otro extremo, 

a un punto fijo.  

 Arma blanca: se refiere a medios punzo cortantes, generalmente de acero.  

 Arma de fuego: medio que sirve para impulsar los proyectiles y dirigirlos, 

aprovechando la fuerza expansiva de los gases que se producen al efectuarse la 

combustión de la carga de proyección contenida en el cartucho bajo la percusión.  

 Edificio público: construcción generalmente grande, cuyo uso no particular atañe al 

Estado o a la comunidad.  

 Envenenar: emponzoñar, inficionar con veneno.  

 Fecha de ocurrencia: es el mes y año en que se llevó a cabo el acto suicida.  

 Intoxicación por medicamentos: alteración o destrucción de funciones vitales 

ocasionado por sustancia empleada para curar.  

 Medio empleado y/o forma para cometer el acto: recursos o elementos utilizados 

con el objeto de la consecución de un fin.  

 Precipitación: acción y efecto de arrojarse desde un lugar alto.  

 Sexo: condición biológica que distingue a las personas en hombre y mujeres.  

 Sumersión: sustitución del aire e la respiración por un líquido cualquiera, estando los 

orificios externos de las vías aéreas superiores, nariz y boca sumergidos en él.  

 Veneno tomado: cualquier sustancia que destruye o altera las funciones vitales, 

introducido por vía oral. 
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TABLA DE RECOLECION DE DATOS 

 

Ficha utilizada para la recolección de datos dentro de la División de Médico legal III 

Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIFICACION 

En la captación de datos se hizo referencia los criterios que se utilizaron para la elaboración de 

la tabla, a continuación, se presenta la codificación que se le adjudicó a cada categoría, 

utilizando el sistema numérico para el fácil ingreso al programa SPSS. 

 

PROTOCOLO DE GABINETE 
 

SUICIDIOS versión 1, 20/11/18  

PROYEC. SUICIDIOS 2013-2017 UNSA.2018

N° DE INDIDIDUO: COD. DE INDIVIDUO:

SEXO: FECHA DE HOY:

EDAD:

DATOS DE LA INVESTIGACION

FORMA DE SUICIDIO: LUGAR :

AREA DE SUICIDIO: ESTADO CIVIL:

HORA DE SUICIDIO: GRADO DE INSTRUCCIÓN:

MES DE SUICIDIO: OCUPACION:

AÑO DE SUICIDIO: RELIGION:

OBSERVACIONES: PATRON ANCESTRAL:

SUICIDIO 2013-2017
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PROCEDIMIENTO. 

 Hacer un conteo final del material de protocolo de necropsia que está bajo análisis.  

 Selecciona y ordena los especímenes que están siendo analizados por: suicidios 

consumados, muertes accidentales, homicidios. 

 Busca asociaciones s que se unen los especímenes.  

 Codifica los especímenes ver protocolo de códigos. 

 Registra cada espécimen en la ficha de observación.  Si un espécimen requiere 

demasiado detalle usa dos líneas de la ficha. 

PROTOCOLO DE CODIGOS. 

 SEXO = (F/M). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO 

 

Definición 

 

F 

 

FEMENINO 

 

M 

 

MASCULINO 

 

 

U 

 

 

NO ESTIMADO 
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CÓDIGOS DE FORMAS DE SUICIDIOS = (FORMAS). 

 

 

CODIGO 

 

Definición 

 

1 

 

ENVENENAMIENTO. 

 

2 

 

SUSPENSIÓN. 

 

3 

 

HERIDA DE PROYECTIL 

DE ARMA DE FUEGO. 

 

4 

 

ASFIXIA. 

 

5 

 

PRECIPITACION. 

 

6 

 

ARMA BLANCA O 

CORTANTE 

 

7 

 

NO ESTABLECIDO 

 

 

 Se divide LAS FORMAS DE SUICIDIOS en 7 CATEGORIAS.  
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GRUPO ETARIO = (CODIGO-EDAD) 

 

Categorías  

Generales  

Juvenil (J) = 0 -20 años 

Adulto (A) = 20 + años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asigna un código de edad a cada espécimen. 

 Primero determina si tienes un elemento de adulto (20 + años) juvenil (<20 

años).  

MES = (CODIGOS DE MES) 

 

 

Cod 

 

Definición. 

 

C 

 

NIÑO = 3 – 12 años 

 

T 

 

ADOLECENTE = 12 – 20 años 

 

YA 

 

ADULTO JOVEN = 20 -35 años 

 

MA 

 

ADULTO MEDIO = 32 – 50 años 

 

OA 

 

ADULTO MAYOR =50 + años 
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COD 

 

DEFINICIÓN. 

 

1 

 

ENERO. 

 

2 

 

FEBRERO. 

 

3 

 

MARZO. 

 

4 

 

ABRIL. 

 

5 

 

MAYO. 

 

6 

 

JUNIO. 

 

7 

 

JULIO. 

 

8 

 

AGOSTO. 

 

9 

 

SEPTIEMBRE. 

 

10 

 

OCTRUBRE. 
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HORA = CODIGO DE HORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para establecer un tiempo determinado de la muerte. 

 

 

 

 

 

11 NOVIEMBRE. 

 

12 

 

DICIEMBRE. 

 

13 

 

NO ESTABLECIDO 

 

COD 

 

DEFINICIÓN. 

 

1 

 

MAÑANA 

 

2 

 

TARDE 

 

3 

 

NOCHE. 

 

4 

 

MADRUGADA. 
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AÑO = CODIGO DE AÑO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN EXTRAIDA DE GOOGLE MAP 

 

COD 

 

DEFINICIÓN. 

 

1 

 

2013 

 

2 

 

2014 

 

3 

 

2015 

 

4 

 

2016 

 

5 

 

2017 
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ANEXOS: 

IMAGEN 1 SUICIDIO POR ENVENENAMIENTO 

IMAGENEXTRAIDA DE ARCHIVO DE LA D.M.L III A.Q.P 

IMAGEN 2 SUICIDIO POR ENVENENAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN EXTRAIDA DE ARCHIVO DE LA D.M.L III A.Q.P 
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IMAGEN 3 SUICIDIO POR ENVENENAMIENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN EXTRAIDA DE ARCHIVO DE LA D.M.L III A.Q.P 

IMAGEN 4 SUICIDIO POR ENVENENAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN EXTRAIDA DE ARCHIVO DE LA D.M.L III A.Q.P 
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IMAGEN 5 SUICIDIO POR AHORCAMIENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN EXTRAIDA DE ARCHIVOS DE LA D.M.L III A.Q.P 

IMAGEN 6 SUICIDIO POR AHORCAMIENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN EXTRAIDA DE ARCHIVOS DE LA D.M.L III A.Q.P 
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IMAGEN 7 SUICIDIO POR AHORCAMIENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN EXTRAIDA DE ARCHIVOS DE LA D.M.L III A.Q.P 

IMAGEN 8 SUICIDIO POR AHORCAMIENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN EXTRAIDA DE ARCHIVOS DE LA D.M.L III A.Q.P 
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IMAGEN 9 SUICIDIO POR ARMA DE FUEGO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN EXTRAIDA DE ARCHIVOS DE LA D.M.L III A.Q.P 
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IMAGEN 11 PRECIPITACION 
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IMAGEN 12 PRECIPITACION  
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IMAGEN 13 SUICIDIO TERMICO 
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IMAGEN 15 SUICIDIO POR ARMA BLANCA 
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