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RESUMEN 

 

Objetivo:  Determinar la prevalencia de suicidio y factores de riesgo, en pacientes 

hospitalizados en el hospital Homero Castanier Crespo de la ciudad de Azogues, 

durante el período 2010 – 2012. 

 

Métodos y Materiales:  Es una investigación cuantitativa descriptiva - transversal 

de tipo retrospectiva, el universo constituyeron 172 pacientes con diagnóstico de 

intento de suicidio, a su vez el universo en su totalidad conformo la muestra; la 

información se obtuvo de historias clínicas registradas en estadística, se tabuló 

con software Microsoft Excel 2007 y SPSS Versión 15; presentándolos mediante 

gráficos y tablas; para analizarlos se empleó chi cuadrado, intervalo de confianza 

95%, razón de prevalencia y valor de p. 

 

Resultados: Un total de 172 pacientes; la tasa de prevalencia fue de 6,9 

casos/1.000 habitantes. El 59% fueron mujeres y 41%varones; la media de edad: 

23 años en mujeres, 32 años en varones; según la ocupación, los empleados 41% 

y desempleados 4%; según época del año, Julio y Septiembre con 20 casos 

respectivamente, Mayo fue el mes con menos casos con 8; el método más usado 

fue venenos y plaguicidas con 80%; la tasa de intento de suicidio en el año 2012 

descendió un 21% con respecto al 2010. 

 

Conclusiones:  De 172 pacientes: el 50% de intentos de suicidio fueron de tipo 

impulsivo; el grupo de edad de 10-20 años fue el más afectado con 49%; el uso 

de venenos y plaguicidas constituyó en 80% de los casos, además pertenecer al 

sexo femenino presenta un riesgo 2/1 que el tipo de intento de suicidio sea de tipo 

impulsivo. 

 

PALABRAS CLAVES:  INTENTO DE SUICIDIO, SUICIDIO, PREVALENCIA, 

FACTORES DE RIESGO, TRATAMIENTO, PREVENCIÓN & CONTROL, 

PROBLEMAS SOCIALES, HOSPITAL HOMERO CASTANIER CRESPO, 

AZOGUES-ECUADOR.  
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ABSTRACT 

 

Objective:  Determine the prevalence of suicide and risk factors, in hospitalized 

patients in the Hospital Homero Castanier Crespo of Azogues city, during the 

period 2010 – 2012. 

 

Materials and Methods:  Is a descriptive quantitative transversal – retrospective 

type investigation, the universe constituted 172 patients with diagnosis of suicide 

attempt, at both the entire universe was formed the sample; the information were 

obtained from medical records registered in statistics, are tabulated with software 

Microsoft Excel 2007 and SPSS version 15; presenting through graphs and tables; 

for analysis was used chi square test, 95% confidence interval, prevalence ratio 

and p value. 

 

Results:  A total of 172 patients; the prevalence rate was 6,9 cases/1.000 

habitants. The 59% were female and 41 % male; the average age: 23 years for 

women, 32 years in men; by occupation, employees 41% and 4% unemployed; by 

time of year, July and September with 20 cases respectively, May was the month 

with less cases with 8; the method most used was poisons and pesticides with 80 

%; the rate of suicide attempted in 2012 decreased by 21% with respect to 2010. 

Conclusions:  Of 172 patients: 50% of suicide attempts were impulsive; the age 

group 10-20 years was the most affected with 49%; the use of poisons and 

pesticides established in 80% of cases, also if pertain to female presents a risk 2/1 

that the type of suicide attempted is impulsive type. 

 

KEYWORDS: SUICIDE ATTEMPTED, SUICIDE, EPIDEMIOLOGY, RISK 

FACTORS, THERAPY, PREVENTION & CONTROL, SOCIAL PROBLEMS, 

HOMERO CASTANIER CRESPO HOSPITAL, AZOGUES-ECUADOR. 
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CAPITULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN: 

 

El acto suicida es una conducta autolítica, en la cual el individuo trata de quitarse 

la vida por sus propios medios, es un problema de índole personal, familiar y 

social, que inmiscuye a todas las personas que interactúan con el individuo. (1) 

 

La Organización Mundial de la Salud (O.M.S) nos dice que para el evento suicida 

como tal, se necesita 3 niveles presentes los cuales son: 

 

• Ideas suicidas. 

• Intento de suicidio. 

• Suicidio consumado.(1) 

 

Publicaciones de la O.M.S en Septiembre del año 2012, indican que a nivel 

mundial cada 40 segundos una persona se suicida, entre 10 – 20 más intentan 

suicidarse; en la actualidad 1 millón de personas muere cada año en el mundo por 

causa del suicidio, varios de los análisis estadísticos estiman que para el año 

2020 las cifras de suicidio aumentarán a 1,5 millones en todo el mundo. (1) 

 

Existen factores de riesgo, de índole internacional, regional y temporal en relación 

a la prevalencia de suicidio, lo cual indica que existen múltiples causas sociales, 

las mismas que interactúan con el estado médico y psiquiátrico del individuo, 

determinando la conducta suicida. 

 

El Suicidio y las tentativas Suicidas  representan problemas sociales, según la 

Organización Panamericana de la Salud (O.P.S), mencionamos que en América 

el suicidio ocupa el lugar número 20 de todas las causas de mortalidad; con 

respecto al género las tasas indican que la proporción es 4 : 1, siendo el sexo 

masculino más propenso que el sexo femenino, pero las mujeres tienen un índice 

mucho mayor en intentos de suicidio, pero con métodos menos violentos y letales; 
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en cuanto a grupos etáreos tenemos que el grupo de edad más comprometido 

está entre los 44 – 59 años.(2) 

 

En nuestro país las tasas de suicidio están en ascenso constante, en los últimos 

años los casos se han llegado a triplicar; con una tasa inicial alrededor del 2,3 / 

100.000 habitantes en el año de 1970 a 6,7 / 100.000 habitantes en el año 2006, 

según datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (I.N.E.C); 

no debemos olvidar que según la O.M.S por cada suicidio consumado, hay una 

relación de 10 a 20 veces de intento suicida versus suicidio consumado. (2) 

 

En cuanto a nuestro estudio, referimos que es una investigación cuantitativa 

transversal – descriptiva de tipo retrospectiva, para determinar la prevalencia del 

intento suicida en pacientes hospitalizados en el Hospital Homero Castanier 

Crespo de la ciudad de Azogues; ya que al ser un hospital de cabecera cantonal y 

provincial, nos permitirá obtener resultados que representen a esa ciudad, 

además establecer los factores de riesgo más importantes para en el futuro 

generar políticas que intervengan en ellos, y así poder disminuir las tasas de 

mortalidad por esta causa a nivel de la ciudad, concomitantemente del austro y el 

país. 
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CAPITULO II 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

El problema a investigarse es la prevalencia de intento de suicidio y factores de 

riesgo de pacientes que asistieron al Hospital Homero Castanier Crespo de la 

Ciudad de Azogues en el período comprendido 2010-2012. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) un millón de personas llegan a 

suicidarse cada año, siendo una tasa de mortalidad de 16 por 100.000 habitantes, 

incrementándose las cifras cada año; lamentablemente existe poca información 

proveniente de los países africanos, muy poca de los países de la región del Asia 

sudoriental y del Mediterráneo del este, e información irregular de los países del 

Pacífico occidental y de América Latina; siendo la información más concreta y 

regular en los países de la región europea, en donde se encuentran las tasas de 

suicidio más altas del planeta. (3) 

 

En cuanto a la mortalidad, el suicidio se encuentra entre las primeras causas de 

muerte tomando en cuenta la edad, en que la media está corresponde entre 15 – 

44 años excluyendo casos de intento suicida, los cuales se encontrarían entre 

cifras superiores, aproximadamente de 10 – 20 veces superior.(1)(3) 

 

Los factores de riesgo del intento suicida son variados; depresión, alcoholismo, 

además de la conducta impulsiva marcada por una serie de acontecimientos que 

se basan en el ambiente familiar, social, laboral, entre otros. 

 

Es por ello que el suicidio no solo afecta al individuo sino también a la familia, 

amigos, comunidad en donde se desenvuelve la persona, lo cual representa una 

gran frustración para la familia, amigos, equipo de salud que se sienten incapaces 

de haber detectado con tiempo y oportunidad este evento, en los casos de 

intentos de suicidio poder llevar un mejor manejo de ayuda dentro de la familia y 

entorno, igualmente del equipo de salud.  
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En Ecuador la prevalencia de suicidio es de 6,5 por 100.000 habitantes, sin 

conocer la prevalencia del intento suicida como tal, a inicios del siglo XXI vuelven 

a despuntarselas tasas de suicidio en nuestro país; así comienza con el 4,3 en el 

año 2000, asciende rápidamente a 5,3 en 2003, luego a 6,1 en 2004, a 7,1 en 

2005, para caer levemente a 6,7 en 2006. También cabe mencionar que en la 

década de 1970 las tasas fueron de 2,3, en 1980 de 2,8, y en 1990 de 4,2; estas 

cifras nos revelan que las tasas de suicidio se han triplicado en las últimas tres 

décadas. (4) 

 

Existen varios estudios realizados en el Ecuador donde se analizan los factores 

de riesgo con el intento de suicidio y suicidio consumado, encontrando resultados 

similares a nivel mundial, así tenemos: el Intento de suicidio es mayor en 

personas jóvenes, solteros, desempleados, dependiendo de la época del año, es 

mayor en los meses de Julio y Diciembre, en cuanto al método empleado, se 

reporta que los hombres utilizan métodos más violentos que las mujeres como la 

ahorcadura, precipitación y el uso de armas de fuego. 

Dentro de las principales causas están conflictos familiares, sentimentales y 

económicos.  
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2.2 JUSTIFICACIÓN: 

 

La presente investigación tiene como finalidad identificar los factores de riesgo 

asociados al intento de suicidio que se presentan en la Ciudad de Azogues y las 

ciudades cercanas, siendo los adolescentes como ya se mencionó los grupos 

más vulnerables dentro de la sociedad, por diversos cambios personales, 

psicológicos y sociales por el que atraviesa. 

 

Recalcamos la importancia conocer de una mejor perspectiva el problema social 

planteado y las características generales más importantes, no existen estudios en 

la ciudad de Azogues de acuerdo al INEC por lo que tendremos una visión de lo 

que está sucediendo en esta ciudad y sus alrededores. 

 

Mediante la recolección de datos de filiación y factores asociados como trastornos 

psicológicos, consumo de alcohol y drogas, la fecha del evento, causa 

desencadenante, tentativas previas, tipo de intento de suicidio la utilidad de este 

trabajo podrá identificar la prevalencia y los factores de riesgo asociados, 

confirmando y verificando los factores que desencadenan que las personas 

lleguen a tomar tal decisión, que incluye un gran conflicto emocional, y una 

decisión que impulsa a realizar un acto que por el momento o la circunstancia por 

la que pasa el sujeto pueda ser capaz de terminar con su vida o quedando 

consecuencias en el futuro. 

 

De este estudio se pueden obtener beneficios como proporcionar la debida ayuda 

a través del departamento médico de la institución, para prevenir que estos 

trastornos no repercutan en su vida presente y futura, y lograr que el equipo de 

salud determine a tiempo señales o características que la persona pueda tener o 

si ya presento una tentativa previa el correcto manejo y ayuda necesaria para que 

no vuelva a presentar dicha situación. 
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CAPITULO III 

 

3. MARCO TEÓRICO: 

 

3.1  DEFINICIÓN: 

 

El Suicidio es un acontecer a nivel personal, siendo una experiencia subjetiva de 

la muerte, desencadenada por factores de riesgo que son de ámbito social, el 

hombre es un ser suicida. 

 

El concepto dado por la OMS en 1976, cataloga al suicidio como “Todo acción por 

la que un individuo se causa a sí mismo una lesión, o un daño, con independencia 

del grado de intención letal y que conozcamos o no los verdaderos motivos”. (1) 

 

Según el concepto dado por el sociólogo Emile Durkheim, quien puntualiza que el 

suicidio es: “Todo caso de muerte que resulta directa o indirectamente de un acto 

positivo o negativo realizado por la victima misma, y que según ella sabía, debía 

producir ese resultado”. (6) 

 

Etimológicamente el suicidio proviene del Latín: Sui (sí mismo) y Cidium (matar), 

dando como significado: “Darse a sí mismo la muerte”, “matar-se”; en cambio que 

los Griegos lo expresaban como Autokeiria de; Autos (sí mismo), y Keiros: 

(mano), lo que significaría: muerte elegida por uno mismo, o sea ejecutada por 

mano propia. El término latino enfatiza la idea de matar y el griego la del acto con 

intención o deliberado. (5) 

 

Es un acto autodestructivo, provocándose la propia muerte, conllevados por actos 

letales, los intentos de suicidio son actos fallidos que no llevan a la muerte pero 

que dejan daños permanentes como son trastornos mentales, consecuencias 

tanto en la familia, en la sociedad, sentimiento de culpa, una persona piensa en 

suicidio con el fin de terminar con el sufrimiento encontrado. 
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3.2 RESEÑA HISTÓRICA: 

 

El suicidio es muy antiguo y desde la antigüedad es un fenómeno universal, pero 

la diferencia en cómo se ha perpetrado dependió de sociedad en que se ejecutó, 

así las creencias religiosas, culturales, filosóficas, políticas, sociales y 

económicas, entre otras características, han variado las formas en cómo se 

realizó el acto suicida. 

 

En el Antiguo Egipto los partidarios del suicidio formaban grupos que buscaban 

formas agradables para morir; mientras que en la Grecia Antigua el acto suicida fue 

una práctica común entre los filósofos, así podemos mencionar algunos de los 

personajes de la historia como Anaxágoras; filósofo griego quien explico el “Nous 

(Una Inteligencia Eterna que organizo los átomos y moléculas existentes desde toda 

la eternidad para formar la materia)”, este filosofo tras ser injustamente encarcelado 

cometió suicidio dejándose morir de hambre; uno de sus discípulos Sócrates, quien 

bebió serenamente la cicuta (especie de planta que inhibe el funcionamiento del 

sistema nervioso central) por haber sido condenado a muerte por “No reconocer a los 

dioses Atenienses y corromper a la juventud”, en Atenas, cuando una persona antes 

de autoflagelarsepedía al Senado autorización para dicho acto, validando las razones 

que le hacían la vida intolerable, si su solicitud era atendida favorablemente, su 

suicidio era considerado como un acto legítimo. (5). 

 

En la India bajo la influencia del Brahmanismo (Religión de transición entre la 

religión Védica terminada siglo VI a.C y la Hinduista que comenzó en el siglo III 

D.C), los sabios en su búsqueda constante del Nirvana (Estado de liberación del 

sufrimiento y renacimiento) se suicidaban frecuentemente en el transcurso de sus 

celebraciones religiosas; así mismo el Budismo no reconoce al alma como 

independiente, sino un alma–cuerpo interdependiente, y todo se rige por la ley del 

Karma (Energía invisible que se deriva de los actos de los seres vivos y 

determinan las futuras reencarnaciones), por esta razón todo es consecuencia del 

Karma pasado y permite alcanzar el Nirvana o estado mental de paz completa.(5) 
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En Europa Antigua, sobre todo durante el Imperio Romano, era tolerado e incluso 

considerado como un acto honroso; así elogiaba al suicidio uno de los filósofos 

romanos “Séneca”, quien lo definía como“El último acto de una persona libre”; 

pero mientras tanto desde otra perspectiva para “San Agustín” el suicidio era 

considerado un pecado. (5) 

 

La Iglesia Católica decreto en varios de sus primeros concilios que “No se 

celebraría ninguno de los rituales ordinarios de la Iglesia tras la muerte de una 

persona que se hubiese suicidado”, y esta doctrina se mantiene aún en la 

actualidad en varias parroquias católicas. (5) 

 

En la Edad Media la Iglesia Católica con su cede en Roma, condeno todo acto 

suicida. Las legislaciones medievales de varios países ordenaban la confiscación 

de todas las propiedades del suicida y el cadáver sufría todo tipo de 

humillaciones. 

 

El Islamismo condena de forma explícita al acto suicida, su profeta Mahoma dijo 

“El hombre no muere sino por voluntad de Dios”, por lo tanto se vería como un 

acto de insubordinación, rebeldía o pecado. 

 

Cabe mencionar una práctica común en la antigüedad, “Los suicidios colectivos”, 

fue una práctica frecuente a través de la historia, así nos relata Plutarco 

(Historiador Griego), en uno de sus escritos refiere una “Epidemia suicida” 

ocurrida entre las jóvenes de Mileto (Ciudad Griega de la costa), práctica que él 

consiguió acabar, sometiendo los cadáveres de las suicidas a la vergüenza 

pública. (5) 

 

En la actualidad las sociedades modernas continúan manteniendo unos niveles 

de suicidio elevados y en constante ascenso, lo cual es una preocupación para 

los gobiernos sectoriales y más aún para el personal de salud que entran en 

contacto directo con los que cometen el acto suicida y/o con los que consuman el 

acto, las cifras varían de una población a otra, en parte por la permisividad social 

y del considerable grado de tolerancia a este respecto que se registra en la 
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actualidad; también debemos tomar en cuenta que hoy en día es mucho más fácil 

acceder a los medios necesarios para cometer suicidios con un mayor grado de 

acierto que en el pasado, pues los medios tecnológicos necesarios, así como las 

sustancias tóxicas precisas, se encuentran fácilmente accesibles para toda la 

población. Aun en la actualidad este tipo de actos se encuentran sumisos a la 

crítica social, tanto para el individuo como para su familia; pero lo cierto es que el 

fenómeno del suicidio se aborda desde una perspectiva psicosocial con el objetivo 

primordial de comprender las razones profundas que impulsan a los individuos a 

cometer esta acción, además de que se trata de incluir los resultados de estas 

investigaciones a los tratamientos y terapias individuales para prevenir este tipo 

de acciones. (10) 

 

3.3 EPIDEMIOLOGÍA: 

 

La tasa de suicidios en los años anteriores es elevada en personas adultas que 

presentaban enfermedades somáticas graves o incurables, así como también 

algún trastorno psicológico esto ha cambiado en las últimas generaciones. Con 

predisposición en personas jóvenes que se encuentran en formación personal y 

pasan por muchos conflictos emocionales.  

 

Cada día ocurren al menos 1110 casos de muertes a nivel mundial por suicidio 

siendo cifras mucho mayores aquellos que lo intentan, con características 

diferentes y patrones que no se analizaban en el pasado. (2) 

 

En el año ocurren entre 20 a 30 millones de intento de suicidio, de los cuales un 

millón logran su objetivo, siendo la segunda causa de muerte a nivel de Europa 

entre las edades comprendidas de 15 – 35 años de edad y la tercera causa de 

muerte en Los EE.UU. 

 

En América existen estudios con tasas de 60.000 personas cometen suicidio cada 

año, según la Organización Mundial de Salud (OMS) y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), siendo en hombres cuatro veces mayor que en 

mujeres. (2) 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

 

Diego Fernando Timbe Ávila 
Adriana Priscila Villa Beltrán 23 

En Ecuador según estadísticas de la Dirección Nacional de la Policía Judicial 

refieren que dos personas como promedio al día cometen acto suicida, entre el 

período comprendido de Enero a Julio del 2012 existieron 522 muertes, cifras 

mayores que hace un año es decir en el 2011. Entre las edades de 15 – 35 años 

de edad.  

 

Según estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Inec) indican 

que el año 2010 existieron un total de 658 casos. En el 2011 existieron 913 casos, 

siendo así una de las primeras 15 causas de muerte en nuestro país. (7) 

 

Según área geográfica las provincias como Pichincha, Guayas y Azuay presentan 

tasas altas de suicidio, representando así la falta de atención económica, social y 

políticas sobre esta problemática, en los cuales no existen servicios adecuados de 

atención cuando se presentan crisis o ideación suicida.  

Muchas personas posteriormente a una ruptura sentimental, durante la 

adolescencia son vulnerables por cambios hormonales y conflictos sentimentales 

optan por esta alternativa al pensar que es una solución rápida para sus 

problemas. En cambio en la tercera edad esta idea suicida va ligada a la tristeza y 

al abandono de la familia. (7) 

 

Según la OMS indica que la mayoría de los suicidios pueden prevenirse, 

recomendando disminuir el acceso a los medios que se utilizan generalmente 

para cometer dicho acto como pesticidas, medicamentos, armas blancas, entre 

otros,  una identificación y tratamiento adecuado en personas con trastornos 

mentales, como depresión (una de las principales causas), alcoholismo, 

esquizofrenia, teniendo un seguimiento adecuado y correcto en dichas personas, 

además de fomentar una capacitación adecuada en los sistemas primarios de 

Salud.(2) 

 

En Ecuador el Ahorcamiento e intoxicación son los métodos más comunes para 

cometer el acto suicida en nuestro país. (4) 
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Por todo lo anteriormente recalcado se decretó el 10 de Septiembre como el día 

Mundial de prevención del Suicidio. (2) 

 

Hay que dejar en claro que no todas las personas con trastornos mentales llegan 

a suicidarse o lo intentan, pero si influye una enfermedad mental desencadenante 

a que se lleve a cabo este acto.  

 

3.4 CONDUCTA SUICIDA: 

 

La conducta suicida es aquella ideación de destrucción con diferentes escalas: 

amenazas, el gesto, el intento y el hecho consumado, una serie de circunstancias 

que determinan la vida o la muerte de quien lo intenta. 

Existen diversos ciclos por los cuales una persona pasa para poder terminar con 

su vida como son: 

 

3.4.1 Ideación Suicida:  es la idea mental que representa el acto, ideas 

que estructuran la personalidad y el convivir de la persona, teniendo 

presente la idea de quitarse la vida como la única manera de 

solución a sus problemas. 

 

Las características de estas personas son: 

 Persona aislada, tanto del medio social y de la familia. 

• Perdida de interés por su entorno de familia, amigos y las actividades 

que anteriormente realizaba.  

• Disminución de interés por actividades antes realizadas. 

• Persona puede presentar insomnio, alteraciones en la alimentación y 

relaciones sexuales.(9) 

 

3.4.2 Amenaza Suicida: Manifestaciones o exclamaciones del deseo de 

morir. 
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3.4.3 Preparación del Suicidio : (Planeación) la persona presenta 

acciones o comportamientos como comprar tóxicos o sustancias 

dañinas, armas, preparar cartas de despedida. 

Dentro de las características están: 

• Intereses hacia la muerte y temas relacionados.  

• Persona inquieta y sumamente preocupada por problemas 

económicos, personales entre otros. 

 

3.4.4 Acto Liberado de Morir: Manifestación de la conducta de suicido, 

de manera voluntaria y consciente, las personas conocen los 

resultados del acto. 

 

3.4.5 Suicidio Consumado: Acto de destrucción con el cual el individuo 

termina con su vida.  

 

3.5 CONCEPTOS DE TERMINOLOGÍA: 

 

3.5.1 Ideación Suicida : son los procesos cognitivos y afectivos que son 

variables en cada individuo, depende de la perspectiva donde se 

encuentre sean: representaciones, fantasías o prefiguración de la 

propia muerte, y como vean las diferentes situaciones las cuales 

conllevan a la elaboración de planes sobre como quitarse la vida. 

(12) 

 

3.5.2 Parasuicidio:  son conductas variables, desde gestos que pueden 

manipular a personas del entorno, hasta intentos no consumados 

tratándose de múltiples actos que producen daños en el sujeto que 

los comete pero que no presentan un final fatal. Formando parte de 

esta categoría las autolesiones como cortarse a nivel de las 

muñecas, intoxicación con medicamentos o las autoquemaduras. (9) 
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3.5.3 Suicidio:  se refiere a la muerte como resultado directo o indirecto 

de acciones que realizan las personas, su objetivo final es el acto de 

quitarse la vida de manera voluntaria.(9) 

 

3.5.4 Suicidio Colectivo:  es una práctica en la cual el acto es realizado 

de manera grupal al mismo tiempo, siendo una persona la que 

induce al suicidio; cuando son 2 o más individuos se considera 

suicidio colectivo, esto es común en personas que forman parte de 

alguna secta o en masas con gran carga emocional. (12) 

 
3.5.5 Suicidio Racional: La persona toma la iniciativa de suicidio tras 

presentar una enfermedad crónica, deterioro progresivo de la salud. 

(12) 

 

3.5.6 Suicidio Consumado:  es cuando el individuo culmina su objetivo, 

resultando su muerte, también se lo conoce como suicidio 

completo.(12) 

 

3.5.7 Intento Suicida:  es el acto que tiene como fin la muerte propia del 

individuo, comúnmente es una forma de llamar la atención, o de 

manipulación hacia las personas que se encuentran en su entorno, y 

del cual sobrevive. El suicidio no logra su cometido por falta de 

decisión del sujeto, falta de conocimiento, acción de los métodos 

empleados, acción oportuna de las personas que traten de evitarlo. 

No se considera un intento de suicidio al determinar que fue este un 

acto de manipulación. (10) (11) 

Dentro de los intentos de suicidio incluyen fenómenos que se describen a 

continuación: 

 

3.5.7.1 Suicidio Frustrado:  la severidad de la intención y los métodos 

empleados fallaron en la ejecución, al no haber fallado se podría 

haber presentado suicidio consumado por las altas posibilidades. 

3.5.7.2 Gesto o Ademán Suicida:  se produce intento suicida sin la 

determinación de la autodestrucción, se busca llamar la atención. 
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3.5.7.3 Chantajes o Simulación Suicida:  es una conducta parasuicida, 

es decir un método para manipulación, donde la intención del 

suicidio es conocido como pseudosuicidios, siendo intentos no 

serios, no determinables ni decisivos. (12) 

 

3.5.8 Acto Suicida : es la acción, desarrollo y práctica de la conducta 

suicida, que tiene como objetivo dar fin a la propia vida del individuo, 

poder obtener una ganancia a través del intento o a llamar la 

atención. Podemos ver los siguientes fenómenos:  

• Suicidio en acto o Ideación Suicida. 

• Tentativas o Intento de suicidio. 

• Suicidio Consumado. 

Siendo diferenciados estos fenómenos por la gravedad del intento. 

 

3.5.9 Equivalente Suicida: es conocido como suicidio enmascarado, es 

una conducta de alto riesgo que de forma inconsciente tiene como 

objetivo final la muerte o al no llevar a cabo esta posibilidad. (12) 

 

3.5.10 Plan Suicida: es una idea ordenada para llevar a cabo el suicidio luego 

de haber tomado la decisión del mismo, el individuo elabora el plan, el 

mismo que es la etapa final previo a la ejecución del acto, establece 

fecha, lugar, dispone responsabilidades y repartición de bienes, elije el 

método a utilizar, el lugar, escribe su nota después del acto suicida, 

buscando justificación del acto o culpables, este plan indica un factor 

de alto riesgo suicida. 

 

3.5.11 Postvención del Suicido:  es el conjunto de acciones que se ejecutan 

para ayudar a los familiares y las personas relacionadas con el 

individuo que comete acto suicida, la finalidad de esto es la prevención. 
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3.6  TIPOS DE SUICIDIO: 

 

Desde 1897, existe una división de los tipos de suicidio propuesta por Durkheim, 

basada en la relación entre el suicidio y ciertas condiciones sociales. Dividió los 

suicidios en 3 categorías importantes:  

 

3.6.1 Egoísta: Se presentaba en individuos con pérdida de su sentido de 

integración en su grupo social, de manera que ya no se sienten 

sujetos a sus controles sociales, familiares o religiosos, por lo tanto 

no interesa la opinión de los demás, solo la idea del sujeto y los 

intereses que presenta. Aquí se explica la falta de integración de la 

familia haciendo que las personas solteras sean más susceptibles 

de suicidio que las personas casadas o de unión libre. Las 

comunidades rurales presentan mayor integración social que las 

comunidades urbanas siendo menor la tasa de suicidio en ellas. (12) 

 

3.6.2 Anómico: este tipo de suicidio se presenta en quienes viven en una 

sociedad sin “orden colectivo”, es decir que se encuentren en medio 

de un cambio social importante o una crisis política. Existe confusión 

de valores de la sociedad, es decir una inestabilidad social, hace 

referencia a una crisis individual sobre el sentido de la 

existencia.Son personas que presentan costumbres habituales de 

conducta.  

 

3.6.3 Altruista : se da en personas que sacrifican su vida para el bien, es 

decir que por la motivación hacia la muerte dirigida a la sociedad; 

aquí la sociedad espera que el individuo llegue al suicidio.(12) 

 

Un cuarto tipo de suicidio fue indicado por Gonzales – Fortesa: 

 

3.6.4 Fatalista: el individuo tiene el pensamiento que la sociedad y 

expectativas están predestinadas a arruinar su futuro. (12) 
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3.7  CLASIFICACIÓN DEL SUICIDIO: 

 

Los autores determinan el suicidio en dos grandes grupos de clasificación como 

son: De acuerdo al origen y a la forma: 

 

3.7.1 Por el Origen:  Psicótico, neurótico psicodisplásico o filosófico. 

3.7.1.1 Psicótico : el individuo se encuentra ajena a su entorno y 

realidad, presenta ideas no lógicas y alucinaciones. 

3.7.1.2 Neurótico:  individuo con falta de intención real de lo que 

es el suicidio. 

3.7.1.3 Psicodisplásico:  se refiere a una persona psicótica con 

autoagresividad.  

3.7.1.4 Filosófico : Personas con un vacío en su existencia. (13) 

 

3.7.2 Por la Forma : se clasifica en Impulsivo, Obsesivo y Refléxico. 

3.7.2.1 Impulsivo : Persona con actos inmediatos. 

3.7.2.2 Obsesivo:  Ideas de autodestrucción constantemente. 

3.7.2.3 Refléxico:  Frecuente en personas con depresión, 

analizando constantemente la idea de suicidio.(13) 

 

3.8 ETIOLOGIA DEL SUICIDIO:  

Existen elaboraciones teóricas que tratan de explicar lo que es el fenómeno 

suicida, los autores, escuelas, corrientes, explican por medio de corrientes 

sociológicas, psicológicas, biológicas entre otras teorías 

 

3.8.1. Modelo Diátesis – Estrés: múltiples estudios han comprobado que las 

personas heredan genes múltiples, tendencias a expresar rasgos o 

comportamientos suicidas; los cuales se pueden activar posteriormente en 

condiciones de estrés. Cada tendencia heredada se refiere a ser propenso 

o vulnerabilidad, ya que ante una situación de estrés el trastorno se puede 

desarrollar; al presentar cierta vulnerabilidad no necesariamente se 

presentara el trastorno. Por lo que este es el modelo de la interacción entre 
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genes y el ambiente, determinando que a mayor estrés mayor 

vulnerabilidad y viceversa. (13) 

 

3.8.2. Teoría Biológica: desde los años 50 muchos han tratado de explicar el 

comportamiento suicida mediante la influencia de factores genéticos, 

alteración de neurotransmisores, trastornos del eje neuro – hipófisis – 

suprarrenal, que predisponen al fenómeno suicida. 

Estudios realizados a nivel del Líquido Céfalo Raquídeo (LCR), cerebros 

pos mortalidad suicida, orina de pacientes con intento suicida, los cuales 

indican los siguientes resultados: 

 

• Disminución de acción de la Serotonina 5 HT, la misma que está 

relacionada con la depresión, conductas agresivas, trastorno en la falta 

de control de impulsos; estos hallazgos son en personas post - suicidio 

consumado. 

• Cuando ha habido intento de suicidio se encontró disminución de 

niveles 5- HTIAA a nivel de LCR. 

• Además existe alteración entre el eje hipotálamo- hipófisis- suprarrenal. 

• Algunos autores indican que en pacientes con intento y suicidio 

consumado presentan elevación en orina de 17 - hidroxicorticoesteroides, 

y elevación a nivel sanguíneo de cortisol pero estos estudios no han sido 

confirmados. (13) 

 

3.8.3. Factores Genéticos:  

En estudios realizados se han encontrado suicidios en gemelos idénticos y 

predisposición de mayor tasa de intento suicida en personas con familias 

que han presentado suicidio anteriormente; además hay estudios en los 

cuales se ha relacionado la tendencia del suicidio ligado al cromosoma 2, 

esto nos dice que los individuos con antecedente de historia familiar de 

suicidio son más propensos. (13) 
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3.8.4. Teorías Psicológicas: 

• Es un fenómeno que se ha explicado desde el punto de vista 

psicológico, por medio del instinto de la muerte y de la pulsión suicida. 

• Freud señalo que el suicidio se relaciona con sentimientos de 

desesperanza, que anulan al Yo. Existen fantasías inconscientes, que 

llevan al acto suicida como por ejemplo: deseo de dormir, deseo de 

escape, sentimientos como la culpa que desencadenan autocastigos, 

sentimientos de venganza, entre otros. 

• K. Meninger señalando a partir de las bases de Freud que el suicidio es 

un homicidio invertido, por deseos de ira contra otra persona, que se 

dirige hacia el interior y es usada en el individuo como castigo. 

Existiendo 3 deseos que superan el inconsciente del individuo como 

son: 

 

� Deseo de matar. 

� Deseo de morir. 

� Deseo de ser muerto. 

 

Englobando así a la agresividad y sentimientos como rabia o culpa, 

simpatía o protesta. 

• Beck indico a las emociones como son la desesperanza y desamparo, 

las mismas que desencadenan la depresión y el suicidio; dándonos una 

visión negativa del individuo y del mundo, cuando esta con depresión. 

• Freemann indico a la tendencia suicida, la misma que se presenta por 

sentimientos de desesperanza sumadas a ideas de frustración o de 

conflictos que parecen ser insuperables, cuando en realidad son 

dificultades corrientes; por lo que el individuo busca en el suicidio la 

salida a sus conflictos, siendo una salida rápida y sencilla que terminara 

con los conflictos presentes que no son capaces de poder superar; al 

mismo tiempo piensan que las demás personas tampoco son capaces 

de superar dichos conflictos. 

• Esta teoría se fundamenta en la frustración a resolver los conflictos del 

individuo y la desesperanza frente al futuro; perfiles como el aislamiento 
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social, baja autoestima, sentimientos de frustración, visión negativa de 

sí mismo son comunes en estos individuos.(13) 

 

3.8.5. Teorías Sociológicas: 

Emile Durkheim un sociólogo francés fundamento esta teoría, basándose 

en teorías de que el suicidio es un hecho social y no se aceptan en la 

sociedad, tampoco presentan consecuencias ni explicaciones de cualquier 

ámbito. 

Existen factores que rigen esta tendencia, en los cuales se encuentran las 

leyes que determina el ser social, características de las instituciones, 

costumbres, ideas, cultura, ideas políticas, económicas del individuo. 

Durkheim describe que los suicidios se encuentran en mayor parte en las 

áreas rurales que en las áreas urbanas, mayor en sexo masculino que en 

el sexo femenino y las tasas de suicidio se incrementan según la edad, y 

no consideraba la genética como factor de riesgo; postulando 3 tipos de 

Suicidio: Altruista, Egoísta y Anómico, antes descritos. 

En el transcurso del tiempo se ha observado que hay una mayor tendencia 

a la conducta suicida: en personas de mediana edad, a partir de los 45 

años, siendo en mujeres más alta la frecuencia a partir de mayores de 55 

años, llegando al intento de suicidio; pero en cuanto al suicidio consumado, 

es mayor en hombres que en mujeres, siendo los intentos de suicidio 

mayores en mujeres por medios de intoxicación medicamentosa y los 

hombres utilizan medios de suicidio más violentos. 

Los factores de riesgo definen un rol definitivo en esta teoría, y se asocian 

a un perfil epidemiológico que se reordena diariamente. (13) 

 

3.9. METODOS UTILIZADOS PARA EL INTENTO DE SUICIDIO : 

 

Según la OMS los métodos empleados para cometer el acto suicida son variados, 

dependiendo de la distribución geográfica, la razón es que la disponibilidad para 

el acceso a medios suicidas dependen del nivel socioeconómico y cultural; a nivel 

mundial mediante un estudio de la OMS en el año 2008, en el cual se analizó 

estadísticas de 56 países en un período de tiempo largo, desde el año de 1950, 
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para determinar los métodos más empleados para el acto suicida; los resultados 

obtenidos fueron: a) ahorcamiento como método más común utilizado a nivel 

mundial, b) las armas de fuego son un método muy común en países como 

Estados Unidos de América, Uruguay, Suiza y Argentina, c) saltar desde alturas 

es un método común en áreas urbanas en países como Hong Kong, Luxemburgo 

y Malta, d) ingerir pesticidas es usual en países de Latinoamérica, Asia y también 

en Portugal, e) ingerir sobredosis de fármacos es común en países del Norte de 

Europa, Canadá y Reino Unido. (14) 

 

Haciendo un resumen de los métodos utilizados para llevar a cabo el acto de 

suicidio, gracias a datos de la OMS y CIE 10, tenemos los siguientes: 

 

• Precipitación, ahorcamiento, asfixia, intoxicación por medicamentos, 

Intoxicación por gases, envenenamientos por plantas, hongos, metales, 

productos de limpieza y plaguicidas, inanición o ayuno prolongado, 

suspender medicación prescrita, accidente de tránsito que sea provocado, 

arrojarse al paso de vehículos, armas de fuego, bomba con explosivo 

adosado al cuerpo, prenderse fuego, tragar objetos punzantes o cortantes, 

apuñalamiento o eventración. 

 

Otra clasificación dada por Lester en 1971, quien clasifica a los métodos 

utilizados en el suicidio como: 

• Métodos Activos: Ahorcadura, precipitación, armas de fuego, armas 

blancas. 

• Métodos Pasivos: Gases, drogas, venenos. 

 

Tomando en cuenta esta clasificación a nivel mundial la tendencia nos reporta 

que los hombres utilizan métodos activos, mientras que las mujeres se 

inclinan hacia los métodos pasivos. (13) 

 

Otros autores (Miró García, Isometsa, Maes, Cols, Altamira y otros) han 

clasificado al suicidio como: 
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• Violentos: Ahorcadura, disparo, armas cortantes, armas punzantes, 

precipitación, atropellamiento provocado, explosivos. 

• No Violentos: Sumersión, gases, tóxicos, venenos, drogas. 

Tomando en cuenta la impulsividad del acto suicida, ya que este se 

desencadena por la crisis que provoca un acontecimiento vital estresante. (15) 

 

3.10. FACTORES DE RIESGO:  

 

Los factores de Riesgo son características presentes en una persona o en una 

comunidad que eleva la probabilidad de daño de la integridad de la salud. La 

definición de Valverde et.al., 2001 lo define como determinantes que se 

encuentran en el ambiente, los cuales no dependen de la persona, aumentando la 

probabilidad de que algún evento dañino ocurra a corto, mediano o largo plazo.  

Indican conducta suicida  que permiten una evaluación de cada individuo como 

son personas que presentan: 

  

3.10.1. Factores Sociodemográficos: 

 

3.10.1.1. Sexo:  El Sexo Femenino es mayor la tasa de intento de suicidio, 

en cambio en  Hombres el suicidio consumado es de 

75%,(Estudio WHO/EURO-Kaplan 2004) esto se ha demostrado 

en varios estudios que se han llevado a cabo en diferentes 

países que la mayor parte de mujeres presenta ideación o 

intento de suicidio en relación a hombres. (Hawton., 2000) esto 

indica que los hombres utilizan métodos de suicidio con mayor 

letalidad que las mujeres (Callanan., 2011). (13) 

 

3.10.1.2. Edad:  Las tasas de suicidio aumentan a mayor edad, sin 

embargo las tentativas aumentan en la adolescencia, según 

datos de la OMS el grupo que actualmente se encuentra dentro 

de mayor riesgo suicida son los jóvenes. (Kaplan 2004).  

En la adolescencia se ha observado un incremento en la 

actualidad con mayores tasas en hombres que en mujeres, edad 
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comprendida entre 15-24 años. Según el WHO/EURO, las tasas 

de intentos de suicidio para mujeres son más altas entre los 15-

24 años y entre los 25-34 años para los hombres. 

 

3.10.1.3. Etnia: El la etnia mestiza es mayor la tasa de suicidio 2 veces 

que en otras etnias. 

En estudios YouthRiskBehaviorSurvey del 2003 y 2005, indican 

que en la población hispana 10,6% es mayor el suicidio que en 

la población negra (8,4%-7,6%) y blanca (6,9%-7,3%) (Eaton et 

al., 2006; Grunbaum et al., 2004). 

 

3.10.1.4. Religión:  Según la OMS en estudios realizados no encuentra 

una distribución de tendencia de religión, sin embargo parece 

ser que este factor juega más un papel protector por las 

creencias ligadas a la religión sin descartar que a pesar de 

pertenecer a una religión puedan cometer acto suicida. 

 

3.10.1.5. Estado Civil : Mayores tasas en personas viudas, solteras, 

separadas, divorciadas que en las personas casadas lo que 

disminuye las tasas de suicidio es la unión dada por el 

matrimonio y los hijos. Los estudios identifican que posterior a 

separación con el cónyuge existe un factor de riesgo alto durante 

el primer año del acontecimiento (Roskar., 2011) 

 

3.10.1.6. Instrucción : Mayor tasa de suicidios en personas con 

instrucción secundaria,  estudios  demuestran que un nivel de 

instrucción bajo es un factor de riesgo suicida. (Harris- 

Dazinger., 2011) 

 

3.10.1.7. Ocupación : Mayor la tasa de suicidios en jubilados o en 

personas sin empleo. Además en personas con empleo, 

dependiendo de qué labor desempeña presenta cierta tendencia 

al suicidio por presión, competividad, nivel de estrés, 
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preparación entre otros. Actuando el trabajo como un factor de 

protección. (Dazinger, 2010). 

 

3.10.1.8. Residencia : existe diferencias entre áreas urbanas y rurales, en 

Latinoamérica en diversos estudios se indica que el riesgo 

suicida se encuentra en mayor proporción en áreas urbanas que 

áreas rurales (Harris, 2011). Esto se presenta por el acceso a los 

Servicios de Salud, y la rápida atención que se brinda y accesos 

a métodos de suicidio que emplean en la mayoría de veces en el 

trabajo empleado. 

 

3.10.1.9. Estación, día de la semana: En estudios realizados se indica 

que las tasas de suicidio disminuyen en los meses de invierno y 

se incrementan en Mayo y Junio disminuyendo las tasas en 

Agosto. 

En cuanto a los días de la semana los días intermedios tiene cierta 

tendencia a incrementarse para actos suicidas y en las horas de 

la tarde y noche. 

 

3.10.1.10.  Métodos: El sexo masculino opta por métodos suicidas más 

violentos y drásticos, esto se encuentra en relación con la 

disponibilidad. Entre los intentos de suicidio el método más 

frecuente es la intoxicación, el 64% de los hombres y el 80% de 

las mujeres lo hicieron de esta manera en un estudio europeo. 

(15) 

 

3.10.2. Factores Psiquiátricos: 

Tenemos que en más del 90 % de los casos,el intento de Suicidio se 

encuentra asociado a enfermedades psiquiátricas. 

De mayor a menor orden se encuentra: Trastornos por depresión, Abuso 

de sustancias como alcohol y drogas, trastornos psicóticos, trastornos de la 

personalidad. 
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Los trastornos mentales son una causa muy importante de suicidio. En 

varios estudios se realizaron entrevistas con médicos, parientes y amigos 

de suicidas y se obtuvo datos de historias clínicas acerca del fallecido. 

Estos estudios indican que, entre los que mueren por suicidio, alrededor de 

9 de cada 10 tienen alguna forma de trastorno mental en el momento de la 

muerte. Los más frecuentes son los trastornos depresivos y el alcoholismo.  

La importancia de los trastornos depresivos se confirma por el aumento de 

los índices de las tasas de suicidio en deprimidos. No obstante difieren en 

haber realizado más tentativas previas de suicidio y ser con más frecuencia 

solteros, separados o viudos. 

En EE.UU. el riesgo suicida por depresión es de 16.6 %. (Kessler et al., 

2005). 

Antecedentes en la familia de depresión según La Asociación Americana 

de Sociología aumenta la posibilidad de doblar 11 veces de que el niño en 

la familia tendrá depresión.  

Entre las diversas manifestaciones de depresión que suelen ocurrir por 2 

semanas o más están:  

 

• Sentimientos de tristeza o destituido. 

• Disminución de interés por actividades antes realizadas con 

satisfacción. 

• Pérdida o ganancia de peso. 

• Insomnio. 

• Irritabilidad, agitación. 

• Cansancio. 

• Sentimientos de culpabilidad, desesperanza, ansioso. 

• Falta de concentración, indeciso. 

• Pensamientos de muerte, planes o ideación suicida. 

 

Según la OMS el tratamiento en personas con depresión es efectivo hasta 

80%, pero datos revelan que menos del 25% de personas con depresión 

reciben un tratamiento oportuno. El riesgo de pacientes con depresión que 
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presenten suicidio es de 20 % en pacientes que no reciben tratamiento 

(Gotlib&Hammen, 2002), Los tratamientos dados a estos pacientes. 

Un estudio realizado en Finlandia de 71 personas que se suicidaron y con 

diagnóstico de Depresión Mayor, el 45 % recibieron tratamiento en el 

momento del acto, y un tercio de estos pacientes recibían tratamiento con 

antidepresivos (Isometsa et al., 1994). 

 

Se conoce también que de 7 de 100 hombres y 1 de cada 100 mujeres con 

diagnóstico de depresión se suicidarán. Y dependiendo de los episodios de 

depresión aumenta el riesgo suicida. (13) (14) 

 

El tratamiento de suicidio se divide en tres grandes grupos:  

1. Tratamiento Farmacológico:  Generalmente con medicamentos 

antidepresivos.  

2. Tratamiento Psicológico. 

3. Tratamiento Terapia Eléctroconvulsiva .  

Cuando se asocia el tratamiento farmacológico y psicológico, presenta 

mayores beneficios que un tratamiento solo sea psicológico o 

farmacológico, demostrado en 16 estudios (Pampallona et al., 2004). 

 

El alcoholismo es el segundo trastorno psiquiátrico más frecuente entre los 

que mueren por suicidio, se le encuentra en por lo menos 15 – 25% de los 

casos. Los estudios de seguimiento de los alcohólicos confirman este alto 

riesgo suicida. Así, entre los alcohólicos que han recibido tratamiento 

quirúrgico, la incidencia de suicidio a lo largo de un seguimiento de 5 años 

fue de alrededor de 80 veces la de la población general. 

 

Además diversos estudios señalan que la depresión asociada a alcohol o 

abuso de sustancias presenta un factor de riesgo alto de suicidio. 

El abuso de alcohol es un factor presente en el 25 – 50% de todos los 

suicidios. Según un estudio, presentan seis veces más riesgo de suicidio 

que en la población general. En la mayor parte son de sexo masculino, 

edad media, solteros o con antecedentes de ruptura sentimental, con 
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problemas económicos y/o laborales y aislados socialmente. El consumo 

de alcohol,  se asocia a enfermedades Médicas, trastornos psiquiátricos, 

intentos previos o trastornos del control de impulsos (Inskip  1998). 

 

3.10.3. Factores Médicos:  

 

• Se duplica el riesgo suicida en pacientes con cáncer, SIDA, pacientes que 

reciben Hemodiálisis, enfermedades respiratorias, Trastorno Psicopatológicos 

como Depresión mayor, alcoholismo Crónico, Esquizofrenia, Personalidad 

Limite. 

• Enfermedades médicas crónicas, personas con dolor no tratado, 

desfiguración física de alguna parte su cuerpo.  

• Los pacientes farmacodependientes tienen también un riesgo 

incrementado de suicidio. Medicamentos como corticoides, raserpina, 

antihipertensivos, antineoplásicos puedes alterar el estado de ánimo 

(García de Jaleón., 2002). 

• La enfermedad física dolorosa crónica se asocia con suicidio, en especial 

en ancianos, por lo que el riesgo es alto, en pacientes en diálisis, y 

aquellos con enfermedades del sistema nervioso o cáncer. 

• En un estudio realizado en EE.UU. el año 2000 por Druss y Pincus en 7589 

personas de 19-39 años de edad, 16 % presentaron intentos previos, 

25,2% patología médica, 35 % con 2 o más enfermedades. 

 

3.10.4. Factores Familiares: mayor riesgo en personas que presentan: 

• Familias disfuncionales. 

• Abuso físico, Sexual, psicológico en la familia. 

• Perdida de familiares cercanos 

• Personas con antecedente de trastornos psiquiátricos. 

• Inestabilidad emocional con la familia. 
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3.10.5. Factores Sociales:  

 

3.10.5.1. Aislamiento Social : Varios estudios indican que la mayoría de 

las personas que se suicidan presentan mayor proporción de 

separación, desempleo, personas que viven solos.  

3.10.5.2. Acontecimientos Estresantes : El suicidio se precipita a 

menudo por acontecimientos estresantes como duelo, soledad, 

pérdidas de otro tipo. 

3.10.5.3. Factores Sociales : Factores sociales también influyen en el 

método empleado para suicidarse, así pues un caso que haya 

atraído la atención de la comunidad o recibido mucha publicidad 

por parte de la prensa y la televisión puede seguirse de otros 

que utilicen el mismo método. 

 

3.10.6. Otros Factores de Riesgo: 

 

3.10.6.1. Ideación suicida:  Existencia de la idea en sí que expresan la 

pérdida de sentido de la vida sin embargo no se lleva a un daño 

concreto. La ideación suicida es comunicada en el 60 % de los 

casos.  

3.10.6.2. Intentos Previos: Indicador que aumenta la posibilidad de 

suicidios en el futuro. Indica acto con daño físico pero no lleva a 

la muerte. Las tentativas previas se presentan generalmente en 

trastornos de angustia. 

En estudios realizados según Harris y Barraclough, los intentos 

previos aumentan 14 veces el riesgo de suicidio. 

3.10.6.3. Sentimientos:  Como tristeza por perdida de parejas, amigos, 

familiares, conflictos familiares y emocionales, desempleo, 

Sueño deficiente, desesperanza.(Gutiérrez, Osman, Kopper, 

Barrios & Bagge, 2000; Heisel, Flett & Hewitt, 2003; Konick & 

Gutiérrez, 2005). 
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3.10.6.4. Conductas: Las cuales sugieren autolesiones como caídas, 

accidentes. 

 

3.11. FACTORES DE PROTECCIÓN: 

 

Así como existen factores de Riesgo suicida también existen factores de 

protección, al existir algún tipo de desequilibrio entre estos factores sobreviene las 

conductas suicidas.  

 

3.11.1. Valores Personales:  adecuado autoestima, lazos afectivos 

fuertes y verdaderos con la familia y amistades, confianza de los 

logros, comunicación adecuada, fortaleza, Capacidad de control, 

saber qué acciones tomar al existir situaciones difíciles en la vida. 

3.11.2. Sexo: Mujeres durante el embarazo y durante el primer año 

después de parto. 

3.11.3. Ocupación: hábitos, trabajo relación social es un factor protector. 

3.11.4. Sociabilidad:  Integración social, familia, pareja, hijos, nietos. 

 

3.12. DESENCADENANTE DE LA CRISIS SUICIDA:  

 

Es la acción que desencadena que la persona opte por el suicidio, en el cual se 

encuentran 2 factores que lo influyen como son: 

 

3.12.1. Factor Psicológico:  en el cual entra en juego acontecimientos 

vitales negativos que se han presentado, los cuales pueden ser 

incontrolables, disruptivos, perturbadores, integrando áreas legales, 

laborales, familiares, pareja, que indican conflictos,  perdidas 

personales. 

3.12.2. Factor Social:  que se encuentra en relación con la conducta 

suicida. 
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Problemas con la pareja en el matrimonio o conyugal generalmente 

desencadenan esta crisis, existiendo así un factor precipitante de manera 

inmediata. 

 

3.13. PREVENCIÓN: 

 

La OMS desde hace más de 40 años ha fomentado y reforzado las políticas a 

nivel mundial para la prevención del suicidio, en la década de 1980 los países 

europeos tomaron como parte de sus políticas de salud pública la reducción de 

sus tasas de suicidio; en 1999 la OMS desarrolla una iniciativa a nivel mundial 

llamada “SUPRE” (Suicide Prevención), el propósito era reducir la 

morbimortalidad por el suicidio, así mismo como los tabúes que lo rodeaban; para 

esto se valió de la participación de grupos sociales específicos y profesionales 

relevantes, tanto de personal sanitario como no sanitario, estos recursos 

incluyeron (1): 

 

• Médicos generales y profesionales de atención primaria. 

• Profesionales de los medios de comunicación. 

• Docentes y demás personal institucional, orientadores 

psicopedagógicos. 

• Funcionarios de prisiones. 

• En el trabajo. 

• Socorristas de primera línea (bomberos, policías y socorristas). 

• Sobrevivientes de suicidio. 

 

Según los programas de prevención de suicidio planteados por la OMS se 

destacan las siguientes recomendaciones: 

 

a) Reducir la disponibilidad y el acceso a los medios letales, como: sustancias 

toxicas, armas de fuego, etc 

b) Mejorar los servicios sanitarios y su accesibilidad, así como promover las 

funciones de apoyo y rehabilitación. 
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c) Mejorar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la depresión y otros 

trastornos mentales. 

d) Desarrollar intervenciones comunitarias en jóvenes, mayores y minorías 

étnicas. 

e) Aumentar la concienciación de los profesionales de salud, mejorar sus 

actitudes y reducir los tabúes existentes hacia el suicidio y el trastorno 

mental. 

f) Mejorar la formación sobre prevención del suicidio en los médicos de 

atención primaria. 

g) Promover la intervención y formación de los profesionales en los centros 

educativos. 

h) Aumentar el conocimiento de la población general sobre los trastornos 

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

asociado al suicidio. 

i) Implicar a los medios de comunicación y fomentar el tratamiento 

responsable de las noticias relacionadas con la conducta suicida. 

j) Promover la investigación sobre la prevención del suicidio y la recogida de 

datos sobre las causas del suicidio. 
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CAPITULO IV 

 

4. OBJETIVOS: 

 

4.1. Objetivo General:  

 

Determinar la  prevalencia del intento de suicidio y factores de riesgo 

significativos en los pacientes que asistieron a los servicios de 

hospitalización del  hospital Homero Castanier Crespo de la Ciudad de 

Azogues  en el período comprendido entre 2010 – 2012. 

 

4.2. Objetivo Específicos: 

 

• Determinar la prevalencia de los intentos de suicidio en el H.H.C.C de la 

ciudad de Azogues según factores de riesgo más comunes. 

• Determinar los métodos más utilizados por las personas que intentan 

suicidarse en el H.H.C.C de la ciudad de Azogues. 

• Establecer una relación entre los métodos utilizados para el intento de 

suicidio y los factores de riesgo más significativos. 

• Determinar la época del año más frecuente los casos de intento de 

suicidio. 

• Determinar el tipo de intento de Suicidio más frecuente. 
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CAPITULO V 

 

5.1. DISEÑO METODOLOGICO:  

 

Nuestra investigación es cuantitativa transversal–descriptiva de tipo retrospectiva, 

para determinar la prevalencia del intento de suicidio en pacientes hospitalizados 

que asistieron al Hospital Homero Castanier Crespo de la ciudad de Azogues, y la 

asociación con factores de riesgo en el período comprendido entre 2010-2011-

2012. 

 

5.2. AREA DE ESTUDIO: 

 

• País: Ecuador. 

• Provincia: Cañar. 

• Ciudad: Azogues. 

• Zona: Urbana 

 

El estudio se llevó a cabo en el Hospital “Homero Castanier Crespo” de la Ciudad 

de Azogues ubicado en Av. Luis M. Gonzales y Calle Ambato. 

 

5.3. UNIVERSO Y MUESTRA: 

 

La presente investigación tiene como Universo a pacientes que asistieron al 

Hospital “Homero Castanier Crespo” de la Ciudad de Azogues durante el período 

comprendido entre 2010-2012. De los cuales los datos se obtuvieron de revisión 

de historias clínicas con un total de 172 casos con diagnóstico de intento de 

suicidio. 

 

5.4. CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION:  

 

5.4.1. Criterios de Inclusión:  

Los criterios de inclusión formaron parte los pacientes con diagnóstico de 

intento de suicidio que recibieron atención médica, constituyendo un acto 
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de forma intencional, tratándose de intento de suicidio cuando por falta de 

conocimientos o motivos se produce daño sin llevar a la muerte, los datos 

se encuentran registrados en las historias clínicas, recogiéndose datos de 

filiación y sociodemográficos, como edad en años, sexo, ocupación, estado 

civil, instrucción, tentativas previas, trastorno psiquiátrico método utilizado, 

fecha del evento y tipo de intento de suicidio. 

 

5.4.2. Criterios de Exclusión: 

Pacientes que acudieron con intento suicida y se encontraron en área de 

Hospitalización en donde no se encuentren datos completos en la Historia 

Clínica o corresponde a ingesta accidental de sustancias, o no forma parte 

de suicidio en si por no demostrarse una autoagresión. 

 

5.5. VARIABLES:  

 

Las variables que se tomaron en cuenta son: edad (años de vida) sexo 

(Femenino/ Masculino), estado civil (Soltero, casado, divorciado, unión libre), 

instrucción, (ninguna, primaria, secundaria, superior), Residencia (urbana/rural),   

religión, (católica, testigo de Jehová, otros), ocupación, (ama de casa, estudiante, 

empleado, desempleado) , tentativas previas, (si/no), consumo de alcohol / drogas 

(si/no) trastornos psiquiátricos, (depresión, ansiedad, trastorno de la personalidad, 

otros) mes y día del año (días y mes respectivos), métodos utilizados 

(intoxicación, ahorcadura, precipitación, arma blanca).Tipos de intento de suicidio 

(impulsivo, refléxico, psicodisplásico, no determinable). 

La operacionalización de las variables se detalla en el Anexo 1 

 

5.6. METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOL ECCION 

DE LA INFORMACION: 

 

• Se utilizó Formulario (Anexo 3) Para la recolección de datos, previamente 

diseñado. Se empleó la Ficha Clínica para recolección y confirmación de 

diagnósticos. 
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5.7. PROCEDIMIENTOS: 

 

5.7.1. Autorización: se solicitó la respectiva autorización al Director del Hospital 

“Homero Castanier Crespo”, (Anexo 2), y al personal de Estadística de 

dicho Hospital.  

5.7.2. Capacitación: Revisión Bibliográfica de acuerdo al tema, asesoría por 

parte de Director y Asesor de Tesis. 

5.7.3. Supervisión: La investigación se supervisó bajo la tutoría de Director de 

Tesis Dr. Ismael Morocho Malla. 

 

Se recolectó la información en el departamento de Estadística del Hospital 

“Homero Castanier Crespo” con el Formulario recolectando la información de 172 

Historias clínicas del período 2010,-2012, con detalles en datos de filiación, 

diagnósticos, sustancia ingerida, etc. 

 

5.8. PLAN DE TABULACION Y ANALISIS: 

 

Los datos se tabularon en el Programa de Microsoft Excel 2007, y el análisis de 

datos (análisis de variables, gráficos, tablas, etc.) se realizó mediante los 

siguientes programas: SPSS Statistics versión 15.0 y Microsoft Excel 2007. 

Medidas estadísticas, frecuencia, porcentaje, IC, Valor de P 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

 

Diego Fernando Timbe Ávila 
Adriana Priscila Villa Beltrán 48 

5.8.1. HIPOTESIS: 

 

Objetivos Hipótesis Plan de Tabulación 

Determinar la prevalencia 

de Intento de Suicidio 

La prevalencia de Intento 

de suicidio ha aumentado 

en los últimos años 

Prevalencia de Suicidio 

en el Hospital Homero 

Castanier Crespo de la 

Ciudad de Azogues 

2010-2012. 

Determinar la edad y 

Ocupación más frecuente 

de personas con 

diagnostico de Intento De 

Suicidio. 

Las personas de edad 

adulta presentan mayor 

prevalencia de Intento De 

Suicidio. 

Prevalencia de Intento de 

Suicidio Según Edad y 

Ocupación.  

Determinar el Sexo más 

frecuente de personas 

con diagnóstico de 

Intento De Suicidio 

El Sexo Femenino 

presenta mayor número 

de casos de Intento de 

Suicidio que el Sexo 

Masculino 

Prevalencia de Intento de 

Suicidio Según Sexo 

Determinar  el estado 

Civil  de personas con 

diagnóstico de Intento de 

Suicidio 

Las personas solteras 

presentan mayor 

tendencia de intento de 

suicidio que las personas 

de estado civil casado. 

Prevalencia de intento de 

Suicidio de acuerdo al 

Estado Civil. 

Determinar los métodos 

más utilizados para el 

intento de Suicidio 

La Ahorcadura es el 

método de Intento de 

Suicida más común en el 

sexo Masculino y la 

ingesta de sustancias 

Tóxicas por el Sexo 

Femenino 

Método de intento de 

suicidio más utilizado 

según el Sexo 

Identificar los meses del 

año con mayor 

Existe mayor prevalencia 

de intento de suicidio en 

Prevalencia de Suicidio 

de acuerdo a los meses 
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prevalencia de intento 

suicida 

los meses de Julio, 

Diciembre. 

del año. 

Determinar tipo de 

Intento de Suicidio más 

frecuente 

Las mayoría de los 

intentos de Suicidios son 

de Tipo Impulsivo 

Prevalencia de Tipo de 

Intento de Suicidio 

 

5.9. CONSIDERACIONES ETICAS:  

 

Toda la información obtenida y recogida será confidencial y únicamente destinada 

para este estudio. 

 

Se informó a las autoridades y al personal técnico de la Universidad Estatal de 

Cuenca y del Hospital Homero Castanier Crespo (Autoridades y personal de 

estadística), sobre los objetivos del presente trabajo, y posteriormente los 

resultados que se obtendrán en el mismo. 

 

En el desarrollo del presente proceso de investigación no se causó daños físicos, 

psicológicos, económicos, ni materiales tanto a la institución donde se 

desarrollará la investigación, ni a los familiares y/o personas que convivieron con 

los sujetos que formaron parte del estudio; ya que los datos fueron recogidos 

únicamente a través de revisión de datos estadísticos e historias clínicas en la 

Unidad de Salud, mediante la aplicación de formularios de recolección de datos 

aplicados a medios escritos (Historias clínicas); salvaguardando así la integridad y 

privacidad de las familias involucradas. 
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CAPITULO VI 

 

6.1. RESULTADO Y ANALISIS: 

 

6.1.1. Resultados: 

Se obtuvieron 172 historias clínicas en el Hospital Homero Castanier Crespo de la 

Ciudad de Azogues en el período comprendido 2010 – 2012, que habían sido 

codificadas para su archivo; las mismas que se revisaron y se recodificaron para el 

presente estudio, a continuación presentamos un análisis descriptivo de las principales 

variables. 

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 

 

Intento de Suicidio según la Edad del Paciente: 

De los 172 casos de intento de suicidio, la edad promedio fue de 26,7 años, la 

edad mínima fue 12 años y la máxima de 75 años. Los grupos de mayor 

prevalencia fueron entre 10 y 20 años y 21 a 30 años con el 49% y 27% 

respectivamente, mientras que el grupo de menor prevalencia fueron aquellos con 

edad mayor a 70 años con el 2% de los casos. 

 

Tabla Nº 1: Casos de Intento de Suicidio en pacient es internados en Hospital 

Homero Castanier Crespo según la Edad. Azogues 2010  – 2012. 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente:  Hospital Homero Castanier Crespo. 
Elaborado por:  Los Autores. 

 

Intento de Suicidio según el Género del Paciente: 

De los 172 casos de intento de suicidio, el género femenino fue el más 

comprometido con 102 casos (59%), contra 70 casos del masculino (41%). 

Edad No de Pacientes % Part.

10 - 20 84 49%

21  - 30 46 27%

31 - 40 16 9%

41 - 50 8 5%

51 - 60 7 4%

61 - 70 8 5%

71 - 80 3 2%

Total 172 100%
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Gráfico 1: Distribución de Casos de Intento de Suic idio en pacientes 

internados en el Hospital Homero Castanier Crespo s egún Género. Azogues 

2010 – 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Hospital Homero Castanier Crespo. 
Elaborado por:  Los Autores. 

 

Intento de Suicidio según la Instrucción del Pacien te: 

Esta variable se la agrupo de la siguiente manera: si el paciente estuvo al menos 

un año en alguna instrucción se la consideró como tal, por ejemplo si el paciente 

tiene primaría incompleta se la considera como primaría. Con esta aclaración 

podemos observar en el Gráfico 2  que el 45% de los pacientes tienen al menos 

un año de secundaria, el 40% al menos un año de primaria, el 9% al menos un 

año de educación superior y el 6% ninguna instrucción. 
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Gráfico 2: Distribución de Casos de Intento de Suic idio en pacientes 

internados en el Hospital Homero Castanier Crespo s egún Instrucción. 

Azogues 2010 – 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Fuente:  Hospital Homero Castanier Crespo 
Elaborado por:  Los Autores 

 

Intento de Suicidio según la Ocupación del Paciente : 

De los 172 casos de intento de suicidio, la ocupación que mayor registro tuvo 

fueron los empleados con 70 casos (41%), le siguieron los estudiantes con 57 

casos (33%), amas de casa con 38 casos (22%) y los desempleados con 7 casos 

que equivale al 4% del total de casos. 
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Gráfico 3: Distribución de Casos de Intento de Suic idio en pacientes 

internados en el Hospital Homero Castanier Crespo s egún Ocupación. 

Azogues 2010 – 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Hospital Homero Castanier Crespo 
Elaborado por : Los Autores 
 

Intento de Suicidio según la Área de Residencia del  Paciente:  

De los 172 casos de intento de suicidio, se contabilizaron 99 casos de la Área 

rural que equivalen al 58% del total de casos, mientras que 73 casos 

pertenecieron al área urbana. 
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Gráfico 4: Distribución de Casos de Intento de Suic idio en pacientes 

internados en el Hospital Homero Castanier Crespo s egún Área de 

Residencia. Azogues 2010 – 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Homero Castanier Crespo 
Elaborado por:  Los Autores 
 

Intento de Suicidio según el Lugar de Residencia de l Paciente: 

De los 172 casos de intento de suicidio, las ciudades de Azogues, Biblián y Cañar 

tuvieron mayor número de pacientes con 41, 33 y 12 casos respectivamente. 

 

Tabla N° 2: Distribución de Casos de Intento de Sui cidio en pacientes 

internados en el Hospital Homero Castanier Crespo s egún el Lugar de 

Residencia. Azogues 2010 – 2012. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente:  Hospital Homero Castanier Crespo 
Elaborado por:  Los Autores 
 

Intento de Suicidio según el Estado Civil del Pacie nte:  

De los 172 casos de intento de suicidio, el estado civil que mayor registro tuvo 

fueron los solteros con 91 casos (53%), se siguieron los casados con 56 casos 

Ciudad No de Pacientes Ciudad No de Pacientes

Azogues 41 Luis Cordero 5

Biblián 33 Cojitambo 3

Cañar 12 Chunchi 3

Nazón 9 La Rivera 2

Javier Loyola 8 San Pedro 2

Charasol 7 San Marcos 2

Guapán 7 La Troncal 2

Bayas 6 Otros 30
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(33%), unión libre con 21 casos (12%), viudos con 3 casos (2%) y finalmente los 

divorciados con 1 caso que equivale al 1% del total. 

 

Tabla 3: Distribución de Casos de Intento de Suicid io en pacientes 

internados en el Hospital Homero Castanier Crespo s egún Estado Civil. 

Azogues 2010 – 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuen te: Hospital Homero Castanier Crespo 
Elaborado por:  Los Autores 

 

Intento de Suicidio según las Tentativas Previas de l Paciente:  

De los 172 casos de intento de suicidio, el 7% de los casos tuvo tentativas previas 

de suicidio, mientras que el 93% no tuvieron antecedentes de intento de suicidio. 

 

Gráfico 5: Distribución de Casos de Intento de Suic idio en pacientes 

internados en el Hospital Homero Castanier Crespo s egún Tentativas 

previas. Azogues 2010 – 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente:  Hospital Homero Castanier Crespo 
Elaborado por:  Los Autores 
 

  

Estado Civil No de Pacientes % Part.

Soltero 91 53%

Casado 56 33%

Unión Libre 21 12%

Viudo 3 2%

Divorciado 1 1%

Total general 172 100%
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Intento de Suicidio según las Adicciones que presen taron los Pacientes:  

De los 172 casos de intento de suicidio, 139 casos (81%) no tienen adicciones, 32 

casos (19%) son adictos al alcohol y 1 caso (1%) tuvo problemas de adicción con 

el alcohol y drogas. 

 

Gráfico 6: Distribución de Casos de Intento de Suic idio en pacientes 

internados en el Hospital Homero Castanier Crespo s egún las Adicciones 

del Paciente. Azogues 2010 – 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente:  Hospital Homero Castanier Crespo 
Elaborado por:  Los Autores 

 

Intento de Suicidio según la Enfermedad Psiquiátric a del Paciente:  

De los 172 casos de intento de suicidio, 128 casos (74%) no refieren alguna 

enfermedad psiquiátrica, mientras que 44 casos (26%) si refirieron alguna 

enfermedad de este tipo. De los pacientes que refirieron algún tipo de alteración 

psiquiátrica, 36 casos describieron tener depresión, 3 casos ideas suicidas y 

depresión más otro tipo de alteración y por último 2 casos con trastorno de 

ansiedad. 
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Gráfico 7: Distribución de Casos de Intento de Suic idio en pacientes 

internados en el Hospital Homero Castanier Crespo s egún la Enfermedad 

Psiquiátrica que presentaron. Azogues 2010 – 2012. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente:  Hospital Homero Crespo Castanier 
Elaborado por:  Los Autores 

 

Intento de Suicidio según el Año del Evento:  

De los 172 casos de intento de suicidio, 66 casos (38%) fueron reportados en el 

2010, 54 casos (31%) en el 2011 y 51 casos (30%) en el 2012. En comparación a 

los casos reportados en el 2010 contra los del 2012 ha existido un disminución del 

21% (66 casos Vs 52 casos).  

 

Gráfico 8: Distribución de Casos de Intento de Suic idio en pacientes 

internados en el Hospital Homero Castanier Crespo s egún Año del Evento. 

Azogues 2010 – 2012. 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Hospital Homero Castanier Crespo 
Elaborado por:  Los Autores 
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Intento de Suicidio según el Mes del Evento:  

De los 172 casos de intento de suicidio, julio y septiembre fueron los meses que 

más casos se dieron con 20 casos cada uno, mientras que mayo y abril fueron los 

meses que tuvieron menos casos con 8 y 9 respectivamente. 

 

Gráfico 9: Distribución de Casos de Intento de Suic idio en pacientes 

internados en el Hospital Homero Castanier Crespo s egún Mes del Evento. 

Azogues 2010 – 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Hospital Homero Castanier Crespo 
Elaborado por:  Los Autores 

 

Intento de Suicidio según el Mecanismo Utilizado:  

De los 172 casos de intento de suicidio, 138 casos (80%) fue mediante la 

utilización de venenos o plaguicidas, 16 casos (9%) por medio de intoxicación 

medicamentosa, 13 casos (8%) utilizaron otras sustancias, 3 casos (2%) por 

medio de ahorcamiento y 1 caso (1%) por medio de intoxicación de gases y arma 

blanca respectivamente. 
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Tabla 4: Distribución de Casos de Intento de Suicid io en pacientes 

internados en el Hospital Homero Castanier Crespo s egún Mecanismo 

Utilizado. Azogues 2010 – 2012. 

 

Fuente:  Hospital Homero Castanier Crespo 
Elaborado por:  Los Autores 

 

Intento de Suicidio según el Tipo de Suicidio:  

De los 172 casos de intento de suicidio, se contabilizaron 86 casos (50%) del tipo 

impulsivo, 40 casos (23%) del tipo refléxico, 33 casos (19%) del tipo 

Psicodisplásico, 7 casos (4%) no determinado, 4 casos (2%) del tipo obsesivo y 2 

casos (1%) neuróticos. 

 

Gráfico 10: Distribución de Casos deIntento de Suic idio en pacientes 

internados en el Hospital Homero Castanier Crespo s egún Tipo de Suicidio. 

Azogues 2010 – 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Hospital Homero Castanier Crespo 
Elaborado por:  Los Autores 
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Tipo de Suicidio

Mecanismo Utilizado Total % Part Tipo de Mecanismo

Venenos y Plaguicidas 138 80% Perrofín, Organo Fosforado, Campeón, Etc.

Intoxicación Medicamentosa 16 9% Alprazolam,  Lorazepam, Sertralina, Etc.

Otras Sustancias Tóxicas 13 8% Cloro, Eterol, Metanol, Etc. 

Ahorcamiento 3 2% Ahorcamiento

Arma Blanca 1 1% Objeto Cortopunzante

Intoxicación por Gases 1 1% Inhalación de Gas de Cocina

Total 172 100%
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ANÁLISIS BIVARIADO: 

 

A continuación se presenta el panorama analítico de las relaciones que mantienen 

las diferentes variables en estudio entre sí. 

 

Intento de Suicidio según Género y Edad del Pacient e: 

De los 172 casos de intento de suicidio, la edad en mujeres promedio fue de 23 

años, mientras que en hombres de 32 años. El gráfico 11 se muestra la 

distribución de los casos según el género y la edad en la cual se puede apreciar la 

diferencia entre estas dos distribuciones, adicionalmente se realizó una prueba 

Chi cuadrado para corroborar estadísticamente la relación entre estas dos 

variables, el valor obtenido en esta prueba fue p = 0,043, lo que nos confirma la 

relación entre estas variables. 

 

Gráfico 11: Distribución de Casos de Distribución d e Casos de Intento de 

Suicidio en pacientes internados en el Hospital Hom ero Castanier Crespo 

según Género y Edad. Azogues 2010 – 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Hospital Homero Castanier Crespo 
Elaborado por : Los Autores 

 

Por otra parte, para tratar de determinar la fuerza de asociación entre el género y 

la edad, se dividió esta en dos grupos tomando como referencia el promedio de 

edad en mujeres (23 años), los grupos se conformaron de la siguiente manera: 

menores y mayores a 22 años; esta fuerza de asociación es de 3, que representa 

el riesgo que tiene el género femenino frente al masculino de tener una edad 

10-14 15-19 20-25 26-29 30-34 35-49 >40

Femenino 7.8% 43.1% 22.5% 7.8% 4.9% 4.9% 8.8%

Masculino 4.3% 27.1% 20.0% 10.0% 4.3% 7.1% 27.1%
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menor a 22 años, en otras palabras ante un intento autolítico pertenecer al género 

femenino hace que se triplique el riesgo de ser menor a 22 años. 

 

Tabla N° 5: Distribución de Casos de Intento de Sui cidio en pacientes 

internados en el Hospital Homero Castanier Crespo s egún Estimación de 

Riesgo entre Género y Edad. Azogues 2010 – 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  Hospital Homero Castanier Crespo 
Elaborado por : Los Autores 
 

Intento de Suicidio según Género y Residencia del P aciente: 

De los 172 casos de intento de suicidio, podemos observar que la variable género 

se asocia con la variable residencia, de manera que la proporción de los 

pacientes del género masculino que viven en la zona rural es mayor entre las 

mujeres que viven en la misma zona y viceversa. La prueba Chi-cuadrado nos dio 

un p = 0,002 que nos confirma la relación entre estas variables.  
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Gráfico 13: Distribución de Casos de Intento de Sui cidio en pacientes 

internados en el Hospital Homero Castanier Crespo s egún Género y 

Residencia. Azogues 2010 – 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Hospital Homero Castanier Crespo 
Elaborado por:  Los Autores 

 

Por otra parte, la fuerza de esta asociación es de 2,7 que representa el riesgo que 

tienen los pacientes del género femenino frente al masculino de ser de zona 

urbana, en otras palabras indica que ante un intento de suicidio pertenecer al 

género es femenino incrementa en 2,7 el riesgo que sea de la zona urbana. 
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Tabla N°6: Distribución de Casos de Intento de Suic idio en pacientes 

internados en el Hospital Homero Castanier Crespo s egún Estimación de 

Riesgo de Género y Residencia. Azogues 2010 – 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Hospital Homero Castanier Crespo 
Elaborado por:  Los Autores 

 

Intento de Suicidio según Género y Nivel de Instruc ción: 

De los 172 casos de intento de suicidio, podemos observar de acuerdo a la 

prueba Chi Cuadrado que la variable género se asocia con la variable instrucción, 

ya que el valor de esta prueba dio un p =0,000. El gráfico 14 muestra la 

distribución conjunta entre el género y el nivel de instrucción, mediante el cual 

podemos observar una mayor proporción de mujeres que de hombres en los 

niveles de secundaria y superior. 
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Ninguna Primaria Secundaria Superior

Femenino 45% 42% 71% 87%

Masculino 55% 58% 29% 13%
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Gráfico 14: Distribución de Casos de Intento de Sui cidio en pacientes 

internados en el Hospital Homero Castanier Crespo s egún el Género y Nivel 

de Instrucción. Azogues 2010 – 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  Hospital Homero Castanier Crespo 
Elaborado por:  Los Autores 

 

Intento de Suicidio según Género y Estado Civil: 

Para este análisis el estado civil se lo dividió en dos grupos, el primero compuesto 

por las personas solteras y la segunda por aquellas que tienen o tuvieron alguna 

relación sentimental denominados no solteros. El gráfico 15 muestra la 

distribución conjunta entre estas dos variables mediante el cual podemos 

observar que del total de casos del género femenino (102), el 62% de estos 

fueron solteros, mientras que en el género masculino (70 casos), la proporción de 

solteros fue del 40%. La prueba Chi cuadrado fue un valor p = 0,005, la cual 

indica evidencia estadística de asociación entre estas dos variables. 
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Femenino Masculino

No Soltero 38% 60%

Soltero 62% 40%
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Gráfico 15: Distribución de Casos de Intento de Sui cidio en pacientes 

internados en el Hospital Homero Castanier Crespo s egún el Género y 

Estado Civil. Azogues 2010 – 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  Hospital Homero Castanier Crespo 
Elaborado por:  Los Autores 

 

Por otra parte, la fuerza de esta asociación es de 2,4; lo que nos dice que ante un 

intento de suicidio, ser del género femenino incrementa en 2,4 veces el riesgo que 

tenga estado civil soltero. 
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N° 7: Distribución de Casos de Intento de Suicidio en pacientes internados 

en el Hospital Homero Castanier Crespo según Estima ción de Riesgo entre 

Género y Estado Civil. Azogues 2010 – 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Hospital Homero Castanier Crespo 
Elaborado por:  Los Autores 

 

Intento de Suicidio según Género y el Tipo de Suici dio: 

Para este análisis el tipo de suicidio se lo dividió en dos grupos, el primero 

compuesto por el tipo impulsivo y la segunda por aquellas distintas de impulsivo 

(no impulsivo). El gráfico 16 muestra la distribución conjunta entre estas dos 

variables, mediante el cual podemos observar que del total de casos del género 

femenino (102 casos), el 58% de estos fueron del tipo impulsivo; mientras que en 

el género masculino (70 casos), la mayor proporción fue la del tipo no impulsivo 

con el 68%. La prueba Chi cuadrado dio un valor p = 0,013, la cual indica 

evidencia estadística de asociación entre estas dos variables. 
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Gráfico 16: Distribución de Casos de Intento de Sui cidio en pacientes 

internados en el Hospital Homero Castanier Crespo s egún Género y Tipo de 

Suicidio. Azogues 2010 – 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Hospital Homero Castanier Crespo 
Elaborado por:  Los Autores 
 

La fuerza de asociación entre estas dos variables es de 2,18, de manera que ante 

un intento de suicidio, ser del género femenino hace que se incremente por 2 (se 

duplique) el riesgo que sea del tipo impulsivo. 

 

Tabla N° 8: Distribución de Casos de Intento de Sui cidio en pacientes 

internados en el Hospital Homero Castanier Crespo s egún Estimación del 

Riesgo entre Género y tipo de suicidio. Azogues 201 0 – 2012. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente:  Hospital Homero Castanier Crespo 
Elaborado por:  Los Autores 

 

Intento de Suicidio según Edad y Residencia del Pac iente: 

Para este análisis se dividió a la edad en dos grupos, menores y mayores a 22 

años, tomando en cuenta la edad promedio de las mujeres (23 años). El gráfico 

17 muestra la distribución conjunta entre la variable edad y residencia del 
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paciente, mediante el cual podemos observar que el 67% de los pacientes 

mayores a 22 años son de la zona rural, mientras que el 33% son de la zona 

urbana. Esta diferencia no se observa en los pacientes menores a 22 años, ya 

que están distribuidos prácticamente en igual proporción en ambas zonas. La 

prueba Chi cuadrado dio un valor p = 0,029, la cual indica evidencia estadística de 

asociación entre estas dos variables. 

 

Gráfico 17: Distribución de Casos de Intento de Sui cidio en pacientes 

internados en el Hospital Homero Castanier Crespo s egún Edad y 

Residencia del Paciente. Azogues 2010 – 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Hospital Homero Castanier Crespo 
Elaborado por:  Los Autores 
 

La fuerza de asociación entre estas dos variables es de 2, de manera que ante un 

intento de suicidio, ser de la zona rural hace que se incremente en 2 (se duplique) 

el riesgo que la edad sea mayor a 22 años. 
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Tabla N°9: Distribución de Casos de Intento de Suic idio en pacientes 

internados en el Hospital Homero Castanier Crespo s egún Estimación del 

Riesgo entre la Edad y Área de residencia. Azogues 2010 – 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Homero Castanier Crespo 
Elaborado por:  Los Autores 
 

Intento de Suicidio según el Tipo de Intento de Sui cidio y Estado Civil: 

Para este análisis el estado civil se lo dividió en dos grupos, el primero compuesto 

por las personas solteras y la segunda por aquellas que tienen o tuvieron alguna 

relación sentimental denominados no solteros, lo mismo realizamos para el tipo 

de suicidio se lo dividió en dos grupos los tipo impulsivos y no impulsivos. El 

gráfico 18 muestra la distribución conjunta entre estas dos variables mediante el 

cual podemos observar que se aprecian diferencias en las distribuciones, estas 

diferencias no fueron estadísticamente significativ as ya que la prueba Chi 

Cuadrado dio un p = 0,093. 
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Gráfico 18: Distribución de Casos de Intento de Sui cidio en pacientes 

internados en el Hospital Homero Castanier Crespo s egún el Tipo de Intento 

de Suicidio y Estado Civil. Azogues 2010 – 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  Hospital Homero Castanier Crespo 
Elaborado por:  Los Autores 

 

Intento de Suicidio según Residencia y Estado Civil: 

Para este análisis el estado civil se lo dividió en dos grupos, el primero compuesto 

por las personas solteras y la segunda por aquellas que tienen o tuvieron alguna 

relación sentimental, denominados no solteros, la otra variable es la zona de 

residencia tomando en cuenta si eran del sector urbano o rural. El gráfico 19 

muestra la distribución conjunta entre estas dos variables mediante el cual 

podemos observar que se aprecian diferencias en las distribuciones, estas 

diferencias no fueron estadísticamente significativ as, ya que la prueba Chi 

Cuadrado fue de un p = 0,096. 
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Rural Urbana

No Soltero 52.5% 39.7%

Soltero 47.5% 60.3%
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Gráfico 19: Distribución de Casos de Intento de Sui cidio en pacientes 

internados en el Hospital Homero Castanier Crespo s egún Residencia y 

Estado Civil. Azogues. 2010 – 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Homero Castanier Crespo 
Elaborado por:  Los Autores 

 

Intento de Suicidio según Tipo de Suicidio e Instru cción: 

Para este análisis el tipo de suicidio se lo dividió en dos grupos, el primero 

compuesto por el  tipo impulsivo y la segunda por aquellas distintas de impulsivo 

(no impulsivo). El gráfico 20 muestra la distribución conjunta entre estas dos 

variables mediante el cual podemos observar que se aprecian diferencias en las 

distribuciones, adicionalmente se realizó una prueba Chi cuadrado para 

corroborar estadísticamente la relación entre estas dos variables, el valor obtenido 

en esta prueba fue p = 0,021, lo que nos confirma la relación entre estas 

variables. 
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Gráfico 20: Distribución de Casos de Intento de Sui cidio en pacientes 

internados en el Hospital Homero Castanier Crespo s egún Tipo de Intento 

de Suicidio e Instrucción. Azogues 2010 – 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente:  Hospital Homero Castanier Crespo 
Elaborado por:  Los Autores 

 

Intento de Suicidio según Tipo de Intento de Suicid io y Ocupación: 

Para este análisis el tipo de suicidio se lo dividió en dos grupos, el primero 

compuesto por el tipo impulsivo y la segunda por aquellas distintas de impulsivo 

(no impulsivo). El gráfico 21 muestra la distribución conjunta entre estas dos 

variables mediante el cual podemos observar que se aprecian diferencias en las 

distribuciones, adicionalmente se realizó una prueba Chi cuadrado para 

corroborar estadísticamente la relación entre estas dos variables, el valor obtenido 

en esta prueba fue p = 0,001, lo que nos confirma la relación entre estas 

variables. 
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Gráfico 21: Distribución de Casos de Intento de Sui cidio en pacientes 

internados en el Hospital Homero Castanier Crespo s egún Tipo de Suicidio y 

Ocupación. Azogues 2010 – 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  Hospital Homero Castanier Crespo 
Elaborado por:  Los Autores 

 

Intento de Suicidio según Tipo de Intento de Suicid io y Edad: 

Para este análisis el tipo de suicidio se lo dividió en dos grupos, el primero 

compuesto por el  tipo impulsivo y la segunda por aquellas distintas de impulsivo 

(no impulsivo), también se dividió a la edad en dos grupos tomando como 

referencia el promedio de edad en mujeres (23 años), los grupos se conformaron 

de la siguiente manera: menores y mayores a 22 años. El gráfico 22 muestra la 

distribución conjunta entre estas dos variables mediante el cual podemos 

observar que se aprecian diferencias en las distribuciones, adicionalmente se 

realizó una prueba Chi cuadrado para corroborar estadísticamente la relación 

entre estas dos variables, el valor obtenido en esta prueba fue p = 0,000, lo que 

nos confirma la relación entre estas variables. 
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Impulsivo No Impulsivo

<=22 Años 71% 44%

>22 Años 29% 56%
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Gráfico 22: Distribución de Casos de Intento de Sui cidio en pacientes 

internados en el Hospital Homero Castanier Crespo s egún Tipo de Suicidio y 

Edad. Azogues 2010 – 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Hospital Homero Castanier Crespo 
Elaborado por:  Los Autores 

 

La fuerza de asociación entre estas dos variables es de 3, de manera que el 

hecho que sea menor a 22 años hace que se incremente por 3 (se triplique) el 

riesgo que el intento de suicidio sea del tipo impulsivo, con un nivel de confianza 

del 95% el intervalo de confianza para esta asociación se sitúa entre 1.64 y 5.57. 

La razón de prevalencia para estas dos variables fue de 1.8 y utilizando un nivel 

de confianza del 95% el intervalo esta dado entre 1.25 y 2.57. 
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Tabla N°10: Distribución de Casos de Intento de Sui cidio en pacientes 

internados en el Hospital Homero Castanier Crespo s egúnEstimación del 

Riesgo entre la Tipo de Suicidio y Edad. Azogues 20 10 – 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Hospital Homero Castanier Crespo 
Elaborado por:  Los Autores 
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CAPITULO VII 

 

7. DISCUSIÓN:  

El intento de suicidio constituye un problema de Salud Pública, el cual aumenta 

según datos de la OMS y OPS, con mayor tendencia en la población de 

adolescencia, muchos casos son reportados y atendidos oportunamente, sin 

embargo muchos casos de intento suicida no se llegan a reportar. 

La prevalencia del suicidio es alta a nivel Mundial según datos de OMS, en el año 

2000 aproximadamente 815.000 personas cometieron acto suicida, teniendo así una 

tasa de mortalidad anual de 14,5 por 100.000 habitantes, considerándose que las 

tasas de intento de suicidio son de 15 a 20 veces más altas que el suicidio 

consumado. De acuerdo a datos de INEC, las tasas de intento de suicidio son 

mayores a los suicidios consumados, es así que en el año 1997 existieron 754 casos 

con una tasa de 10.41, en el año 2007 existieron 2351 y una tasa de 17,28. (4)  

Datos Obtenidos de intento de suicidio en el Hospital Vicente Corral Moscoso de 

la Ciudad de Cuenca en el período de Junio, Julio, Agosto del año 2007, indican 

130 casos de intento de suicidio. (24) 

En el Hospital Homero Castanier Crespo de la Ciudad de Azogues se 

contabilizaron un total de 172 casos de intento de suicidio entre el período 2010 - 

2012, con un total de hospitalizaciones de 24.910, proporcionando una tasa de 

intento de suicidio de 6,9 casos por cada 1.000 ingresos a áreas de 

hospitalización; desglosando, en el año 2010 con 7.890 hospitalizaciones, se 

encontró una prevalencia de 8,37 casos por cada 1.000 ingresos, en el año 2011 

existieron 8.112 hospitalizaciones, dando una tasa de 6,66 por cada 1.000 

ingresos, y en el año 2012 con 8.908 hospitalizaciones dio una tasa de 5,84 por 

cada 1.000 ingresos; además a nivel de la ciudad de Azogues se estimó una tasa 

de 80,6 intentos de suicidio por cada 100.000 habitantes en el período 2010 – 

2012; con relación al suicidio consumado durante este período del 2010 – 2012, 

en total 11 casos reportando una tasa de prevalencia de suicidio en Azogues de 

5,15 por cada 100.000 habitantes; estas tasas tanto de intento de suicidio como 

de suicidio consumado son bajas con respecto a las tasas a nivel nacional; cabe 

recalcar también que en este período se ha observado una disminución de los 
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intentos de suicidio, en contraste con los datos actuales a nivel mundial en donde 

se ha observado un incremento progresivo.   

Los factores de Riesgo constituyen un pilar importante en el desarrollo de intento 

suicida, y la asociación de estos nos permiten obtener una visión más profunda 

sobre este problema, además necesitan coexistir factores de riesgo y el desarrollo 

del ámbito social, personal, y otros factores que llevan a cabo esta decisión, 

Según la OMS el Suicidio constituye la tercera causa de muerte entre los 

adolescentes a nivel mundial y la primera causa de muerte en  adolescentes, 

siendo los problemas familiares, depresión, consumo de drogas, problemas 

escolares, el bajo rendimiento académico, los que constituyen los principales 

factores que desencadenan el suicidio. (8) 

En nuestro Estudio formaron parte 172 pacientes que ingresaron al Hospital 

Homero Castanier Crespo, en el período que comprende entre 2010 – 2012, entre 

los cuales tenemos que 59% son de sexo femenino y 41% de sexo Masculino, 

coincidiendo con estudios en los cuales se observa que la mayoría de casos son 

de sexo femenino y en menor caso de sexo masculino, coincidiendo en un estudio 

de Torres, Díaz, Rodríguez, 2006, en La Habana – Cuba, en el servicio de 

Urgencias, se encontró en un estudio descriptivo retrospectivo de 85 pacientes 

atendidos durante el año 2003, que 57 pacientes (67%) corresponde al sexo 

Femenino y al sexo masculino 28 casos (33%).(17) 

De acuerdo a la edad se encuentra mayor índice de casos en la edad 

comprendida entre 10 a 20 años con 49% de casos, esta cifra se relaciona con la 

problemática de la actualidad en la cual según la OMS y entre otros estudios 

reportan cifras en continuo ascenso, donde la población juvenil con edades entre 

10 – 24 años tiene un creciente riesgo (1); en un estudio por Peralta S. , Pesantez 

A. en la Ciudad de Cuenca en el CRA en el año 2013 en donde se encontraron 

que los pacientes de sexo masculino entre la edad comprendida entre 15 a 24 

años de edad con una tasa de 5 de cada 10 pacientes(18); podemos observar 

claramente que la población más susceptible es la juvenil, en contraste con años 

atrás, donde la población más prevalente eran los varones de edad avanzada. 

Según la Ocupación en nuestro estudio, de los 172 casos el 41 % correspondió a 

Empleados, seguido del 33% que correspondía a los estudiantes, luego con el 

22% las amas de casa, y el grupo con menos riesgo fueron los desempleados con 
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el 4% de los casos; en contraste con algunos estudios en los cuales se observa 

que los estudiantes, al ser una población joven presentan mayores tasas, esto lo 

podemos observar en estudios de Intento Suicida de Aguilar Hernández., Perera 

Millán, en Nueva Paz – Cuba en donde en un estudio retrospectivo desde 1994 – 

2004 con una muestra de 440 pacientes, 157 pacientes el 35.68% fueron 

estudiantes, seguidos de amas de casa, y por ultimo empleados (19).Esto nos 

indica la diferencia de tendencias que existe entre países, ya que según el nivel 

sociocultural determina el riesgo suicida. 

En nuestro estudio de los 172 casos de intento de suicidio, con respecto al estado 

civil, encontramos que el mayor grupo de riesgo son los solteros con el 53% de 

casos, el siguiente grupo son los casados con 33%, unión libre con 12%, viudos 

con 2% y finalmente el grupo con menos casos fueron los divorciados con 1%; 

comparando con un estudio realizado por Betancourt A. en Quito donde se 

reportaron resultados similares, obteniendo que el 44,6% de las personas que se 

suicidaron entre 2007 – 2008 eran solteras, el 26,9% eran casadas, el 10,87% 

unión libre, el 3,5% eran divorciados y 13,6% de estado civil no determinado (4), 

esto nos indica una similitud de resultados tomando en cuenta la variable estado 

civil, ya que las personas solteras con tendencias suicidas, por lo general llevan 

una vida aislada, o son más susceptibles a los actos impulsivos por cambios 

emocionales, lo cual determina la alta tasa de intentos de suicidio en ellos. 

Otra variable importante a tomar en cuenta es el nivel de instrucción, en nuestro 

estudio los más susceptibles fueron los de instrucción secundaria con 45%, le 

sigue el grupo con instrucción primaria con 40%, el tercer grupo son los de 

instrucción superior con el 9% y el último grupo con el 6% los que no tienen 

ninguna instrucción; en comparación con un estudio analítico retrospectivo de 

Ruiz Méndez, Poveda Palomo, en Cuba en el período 1999 – 2000 en el cual de 

80 pacientes el 43,4% correspondían a la instrucción secundaria y el 36,7 primaria 

(20), siendo similar los resultados ya que en los 2 países y en épocas diferentes 

los 2 grupos con mayor riesgo fueron los mismos. 

En cuanto al área de residencia en nuestro estudio corresponde al área rural 58% 

y al área urbana 42%, en un estudio por Betancourt A, en Quito en el año 2007 – 

2008se evidencio que del total de casos 68 % corresponde a las personas que 

residen en área urbana y 32 % corresponde al área rural respectivamente (4). Lo 
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cual indica que hay diferencia en nuestro país de manera importante en cada 

ciudad, ya que la cultura y la migración juegan un papel primordial en las 

tendencias de una población.  

En cuanto a las tentativas previas de los pacientes, en nuestro estudio un 7 % 

corresponde a tentativas previas anteriores y el 93 % no presenta este 

antecedente. En un estudio Descriptivo cuantitativo por Gallindo S. Gonzales C. 

En el año 2007, en donde existieron 92  casos solo el 10 %  presentaron 

tentativas previas, y el 90 % presentaron por primera vez este evento (21); es así 

como se puede observar que a pesar de que son pocos los pacientes que 

presentan antecedentes previos vuelven a recaer si no tiene un tratamiento 

adecuado y un control correspondiente. 

En lo referente al abuso de alcohol y drogas como factor de riesgo, en nuestro 

estudio de los 172 casos el 81% no presenta ningún tipo de adicción, sin embargo 

el 19 % presentan antecedente de consumo de alcohol, y un caso de consumo de 

alcohol y drogas. En un estudio transversal en México por Pérez Amezcua y 

colaboradores en el año 2010, con 12.424 pacientes vinculan al consumo de 

sustancias como el alcohol y tabaco como un factor que aumenta el riesgo de 

conducta suicida en un 31% (23), en nuestro estudio no existe relación 

predominante pero se debe tomar en cuenta que además existen más factores de 

riesgo y el desenvolvimiento de la persona en el ámbito social influye sobre la 

conducta suicida. 

Con lo referente a enfermedad psiquiátrica el 74 % no presentó diagnostico previo 

de enfermedad psiquiátrica, sin embargo el 26% si presentaron patología 

psiquiátrica previa, con predominio del trastorno de depresión, algunos de estos 

pacientes tenían tratamiento farmacológico o ningún control correspondiente; sin 

embargo diversos estudios se indica que la patología asociada al intento suicidio 

es la depresión. Así tenemos que un estudio por Valenzano D. Docnich P. en el 

2004, con 32 casos de suicidio en Argentina 20 presentaron un trastorno 

psiquiátrico y de estos 12 presentaron depresión. (22). Es así que existe riesgo de 

10 veces más de suicidio que en la población en general. 

De acuerdo a la época del año con mayor casos de intento suicidio se establece 

que los meses con mayor porcentaje se encuentra entre Julio y Septiembre con 

20 casos respectivamente, esto se relaciona por la culminación del período 
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escolar en además existen estudios en los cuales se demuestra que además del 

mes de Julio el mes con mayor predominancia es Diciembre por vulnerabilidad de 

las personas a diferentes actos y situaciones que debe pasar, sumándose los 

factores de riesgo variados es así que por Betancourt A. en Quito en el período 

2003-2008 (4) se encontró en un estudio los datos antes mencionados, sin 

embargo la época del año varía de acuerdo al país, y la región. 

De acuerdo a los mecanismo  utilizado, existe en nuestro estudio un predominio 

por el consumo de venenos y plaguicidas (80%) seguidos de Intoxicación por 

medicamentos (8%) y otras sustancias (2%), esta predominancia se debe al 

acceso fácil y rápido a diversos plaguicidas así como también la severidad del 

acto, además en mujeres se inclinan más por medios menos agresivos, como se 

comprueba en este estudio, ya que los 2 casos de ahorcamiento se presentaron 

en el sexo masculino; en discrepancia con un estudio de Aguilar H y 

colaboradores 1994 - 2004, de Intento Suicida en Nueva Paz – Cuba, donde el 

método más utilizado para acto fue la ingestión de psicofármacos con 66,3%, el 

método que le sigue es el ahorcamiento con el 12,07% y por último la ingestión de 

sustancias con el 7,94%. (19) 

 

Según el Tipo de Suicidio, en nuestro estudio presenta un predominio con el 50 % 

de los casos el tipo impulsivo, 23 % por algún trastorno psiquiátrico que en la 

mayoría de los casos de este estudio se dieron por depresión, y 19 % de casos de 

tipo psicodisplásico, bajo el consumo de alcohol generalmente; podemos saber 

así que el tipo impulsivo al estar ligado con discusiones, conflictos, acción rápida 

de la persona y falta de control de impulsos determinen que predomine este tipo 

de intento de suicidio, guardando relación con resultados de la OMS con similares 

características (1). 
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CAPITULO VIII 

 

8.1. CONCLUSIONES: 

 

• La franja Juvenil se constituyó en la de más alto riesgo en los intentos de 

suicidio. Encontramos mayor prevalencia entre los jóvenes de 10 a 20 años 

(49%), y le siguieron los adultos de 21 a 30 años con 27%. 

• Clásicamente el intento de suicidio ha sido más prevalente en las mujeres 

que los hombres, en nuestro estudio esta teoría ha sido confirmado ya que 

de los 172 casos de estudio el 59% (102 casos) fueron del género 

femenino y el 41% (70 casos) del género masculino. 

• De los 172 casos de intento de suicidio, la ocupación que mayor registro 

tuvo fueron los empleados con 70 casos (41%), le siguieron los estudiantes 

con 57 casos (33%), amas de casa con 38 casos (22%) y los 

desempleados con 7 casos que equivale al 4% del total de casos.  

• Las ciudades con más casos de intento de suicidio fueron Azogues, Biblián 

y Cañar con 41, 33 y 12 casos respectivamente. 

• El número de casos reportados en el 2012 ha disminuido en un 21% con 

relación a lo registrado en el 2010 (66 casos vs 52 casos). 

• Los meses que más casos reportaron fueron Julio y Septiembre con 20 

casos cada uno, mientras que Abril y Mayo fueron los meses con menos 

casos reportados 9 y 8 respetivamente. 

• Los intentos de suicidio o suicidio se produjeron en un 77% (132 casos) por 

ingesta de una sustancia tóxica (envenenamiento).  

• De los intentos de suicidio los más frecuentes fueron del tipo Impulsivo y 

Refléxico con 50% y 23% respectivamente.  

• La edad promedio en mujeres fue de 23 años mientras que en hombre de 

32 años, adicionalmente se determinó que ser del género femenino hace 

que se incremente por 3 (se triplique) el riesgo de ser menor a 22 años. 
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• Existe una relación entre el género y la zona donde proviene el paciente, 

adicionalmente determinó que si un paciente es del género femenino se 

incrementa por 2,7 el riesgo que sea de la zona urbana. 

• Se encontró una relación entre el tipo de suicidio impulsivo y el género del 

paciente, además se estableció el hecho que si un paciente es del género 

femenino hace que se incremente por 2 el riesgo que sea un tipo de 

suicidio impulsivo. 

• El mecanismo más utilizado para el intento suicida fue el de venenos y 

plaguicidas con el 80% de los casos, y el menos utilizado fue intoxicación 

por gases y arma blanca con 1% respectivamente  

• Existen diferencias significativas entre el sexo masculino y femenino 

dependiendo de los factores de riesgo, ante la conducta suicida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

 

 

Diego Fernando Timbe Ávila 
Adriana Priscila Villa Beltrán 83 

CAPITULO IX 

 

9.1. RECOMENDACIONES: 

 

• Debido a que encontramos mayor prevalencia de intentos de suicidios 

entre los jóvenes de 10 a 20 años, se recomienda realizar conferencia, 

charlas y talleres en los centros educativos no solamente dirigidos a los 

estudiantes sino también a los padres de familia. 

• Debido a que un grupo especial constituyeron los intentos de suicidio por 

consumo de venenos y plaguicidas, recomendamos fomentar políticas de 

control en el expendio de dichos elementos a libre demanda, con el fin de 

restringir el acceso a este medio suicida. 

• Es necesario mencionar que debido a las diferencias en las características 

encontradas entre géneros como la edad (23 años en promedio para 

mujeres y 32 para varones), los eventos de prevención deben estar 

encaminados en programas especiales para hombres y mujeres y así 

poder responder a las necesidades de cada género. 

• Se recomienda profundizar el estudio mediante un análisis estadístico del 

comportamiento o conducta del suicida, para tratar de determinar patrones 

que ayuden a la prevención y tratamiento de los pacientes. 
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10.2. ANEXOS: 

 

ANEXO N°1: 

 

4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

5 Variable 6 Definición 7 Dimensión  8 Indicador 9 Escala 

Intento de 

suicidio 

10 Acto 

Suicida con 

intención de 

muerte sin 

llegar a su 

objetivo 

 Número de 

casos 

• Número de 

casos. 

Edad 11 Años 

cumplidos 

desde el 

nacimiento 

hasta el 

período 

actual que 

se realiza el 

estudio  

Tiempo en 

años 

Años cumplidos • 0-15 años 

• 16-30 años 

• 31-45 años 

• 45 a más años 

Sexo  

 

Condición 

biológica que 

define el 

género  

Características 

fenotípicas 

Fenotipo  • Masculino 

• Femenino 
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12 Religión 

 

Ideología de la 

persona, 

creencias, 

practicas,  

Creencias 

individuales 

Religión  • Católica 

• Evangélica 

• Cristiano 

• Testigo de Jehová 

• Otra 

13 Instrucci

ón: 

Conocimientos 

adquiridos 

Analfabeto 

 

Primaria  

 

Secundaria 

 

 

Superior 

No sabe ni leer 

ni escribir 

Etapa inicial de 

estudio 

Etapa 

intermedia 

entre primaria y 

superior 

Estudios 

especiales 

dependiendo 

de la carrera  

• Analfabeto 

• Primaria 

• Secundaria 

• Superior 

Ocupación 

 

Tiempo que se 

dedica a alguna 

actividad o 

función que 

presta la 

persona  

Tiempo que 

dedica a dicha 

función o 

actividad diaria 

Tipos de 

Ocupación 

• Desempleado 

• Empleado 

• Ama de casa 

• Estudiante 

• Ninguna 

Estado civil Situación en la 

que la persona 

está inmersa, 

con relación a 

su pareja  

Unión o 

situación 

sentimental  

Vínculo con la 

pareja 

• Soltero 

• Casado 

• Divorciado 

• Separado 

• Viudo 

• Otro 

Residencia Lugar en el 

que vive y 

desempeña 

Tipo de lugar 

en el cual se 

encuentra su 

Fuera o dentro 

de la ciudad 

• Urbano 

• Rural 
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diversas 

acciones a 

diario  

hogar  

Fecha del 

Evento: 

Mes del año 

en el cual 

ocurre el 

evento  

Días del mes Meses • Enero: 

• Febrero:  

• Marzo:  

• Abril:  

• Mayo:  

• Junio:  

• Julio:  

• Agosto: 

• Septiembre:  

• Octubre: 

• Noviembre:  

• Diciembre:    

  

Método 

utilizado  

Medio por el 

cual se llega al 

suicidio o al 

intento del 

mismo. 

Medios físicos, 

químicos entre 

otros 

Medio 

empleado 

• Ahorcadura 

• Arma de fuego 

• Arma Blanca 

• Sumersión 

• Toxico 

• Precipitación 

• Otro 

 

Tentativas 

previas:  

Eventos 

anteriores que 

se ha 

presentado sin 

resultado de la 

muerte 

Ha intentado 

anteriormente 

acto suicida 

 • Si 

• No 

Tipos de 

Suicidio 

Grupos de 

personas que 

Clasificación 

de los suicidas 

Clasificación • ORIGEN: 

Psicótico. 
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se inclinan 

hacia un tipo 

de intento de 

suicidio 

dependiendo 

de 

características 

personales. 

Neurótico. 

Psicodisplásic

o 

Filosófico. 

• FORMA: 

Impulsivo. 

Obsesivo. 

Reflexivo. 

Diagnostico 

Psiquiátrico  

Determinación 

de 

enfermedad 

mental que 

presente el 

paciente con 

el diagnostico 

ya establecido 

Trastorno 

psiquiátrico. 

Formulario • Depresión 

• Trastorno de 

la 

personalidad 

• Ansiedad 

• Esquizofrenia 

• Otros. 
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ANEXO Nº2 

 

Azogues, 10 de Diciembre del 2013. 

 

 

Dr. Fausto Maldonado Reyes. 

DIRECTOR DEL HOSPITAL HOMERO CASTANIER CRESPO. 

 

 

De nuestra Consideración: 

 

 

Nosotros estudiantes de Internado de Medicina de la Universidad Estatal de 

Cuenca: Diego Fernando Timbe Ávila y Adriana Priscila Villa Beltrán pedimos de 

la manera más cordial: Su colaboración para la aprobación de esta solicitud ya 

que requerimos la obtención de la información en el departamento de estadística 

para nuestro proyecto de tesis “PREVALENCIA  DE SUICIDIO Y FACTORES DE 

RIESGO EN PACIENTES QUE ACUDIERON AL  HOSPITAL  HOMERO 

CASTANIER  CRESPO – CIUDAD DE AZOGUES – PERÍODO 2010 – 2012”. 

 

De antemano la información recolectada solo será para uso de este proyecto y 

totalmente confidencial. 

 

Anticipamos nuestro agradecimiento por la acogida que tenga la presente.  

 

 

Atentamente: 

 

 

________________________ 

Diego Fernando Timbe Ávila 

140069585–2 

________________________ 

Adriana Priscila Villa Beltrán 

070360131–0 
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ANEXO 3: 

 

SUICIDIO: PREVALENCIA DE SUICIDIO Y FACTORES DE RIE SGO EN 

PACIENTES QUE ACUDIERON AL HOSPITAL HOMERO CASTANIE R 

CRESPO – CIUDAD DE AZOGUES – PERÍODO 2010 – 2012. 

 

FORMULARIO 

 

NUMERO DE FORMULARIO:   __________ 

 

FECHA:     _________ 

 

NUMERO DE HISTORIA CLÍNICA :  __________ 

 

EDAD (AÑOS):      __________ 

 

SEXO: 

Masculino: _____ 

Femenino: _____ 

 

RELIGION:  

   Católica:     ______ 

   Evangélica: ______ 

   Ateo:           ______ 

   Otros:          ______    

 

INSTRUCCIÓN:  

   Ninguna:      _______ 

Primaria:      _______ 

   Secundaria: _______ 

   Superior:      _______ 
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OCUPACIÓN: 

Empleado:            _____ 

Ama de Casa:      _____ 

Estudiante:           _____ 

Desempleado:      _____    

Otros:                   _____ 

 

RESIDENCIA: 

Urbana: _____ 

Rural:    _____ 

 

ESTADO CIVIL: 

Soltero/a:          _____ 

Casado/a:         _____ 

Divorciado/a:    _____ 

Unión Libre:      _____ 

Viudo/a:            _____ 

Otros:               _____ 

 

AÑO DEL EVENTO: 

 

2010:         _____ 

2011:         _____ 

2012:         _____ 

 

 

TENTATIVAS PREVIAS: 

 

Si:   _____ 

No:  _____ 
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FECHA DEL EVENTO: 

Enero:            _____ 

Febrero:         _____ 

Marzo:            _____ 

Abril:               _____ 

Mayo:             _____ 

Junio:             _____ 

Julio:              _____ 

Agosto:          _____ 

Septiembre:   _____ 

Octubre:        _____ 

Noviembre:   _____ 

Diciembre:    _____ 

 

METODO UTILIZADO PARA EL ACTO: 

Ahorcadura:         _____ 

Arma de fuego:    _____ 

Arma Blanca:       _____ 

Sumersión:          _____ 

Tóxico:                _____ 

Precipitación:      _____ 

Medicamentos:   _____ 

Otro:                   _____ 

 

TIPOS DE INTENTO DE SUICIDIO: 

Psicótico:               _____ 

Neurótico:              _____ 

Psicodisplásico:     _____ 

Filosófico:              _____ 

Impulsivo:              _____ 

Obsesivo:              _____ 

Refléxico:              _____ 

No determinable:   _____ 
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FACTOR DESENCADENANTE: 

_________________________________________________________________ 

 

CONSUMO DE SUSTANCIAS:  

   Alcohol:  ______ 

   Drogas:  ______ 

 

ANTECEDENTE DE ENFERMEDAD PSIQUIATRICA:  

   Si          _______ 

   No         _______ 

   

• En caso de respuesta afirmativa a pregunta anterior especificar cuál:  

____________________________________________________________ 

 

• Recibió tratamiento: 

Si:  ____ 

No:  ____ 

 

• En caso de respuesta afirmativa pregunta anterior: 

 

Qué Tipo de Tratamiento:   

 Psicológico:      ______ 

 Farmacológico: ______ 

    Mixto:                ______ 

 

AUTORES: 

 

_____________________________ 

Diego Fernando Timbe Ávila 

C.I. Nº: 1400695852 

_____________________________ 

Adriana Priscila Villa Beltrán 

C.I. Nº: 0703601310 

 

 


