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Resumen 

 

     La conducta suicida es un problema de salud importante en todo el mundo, tanto en 

población adulta como adolescente. Un tema crítico y el más difícil de tratar en salud mental, 

aún más que la Esquizofrenia. Este estudio tiene como objetivo caracterizar a los pacientes con 

conducta suicida hospitalizados en Instituto de Neurociencias de Guayaquil entre los meses de 

junio a noviembre de 2014. Se realizó un estudio descriptivo, cuantitativo, observacional, 

transversal, retrospectivo y un análisis de frecuencia mediante paquete estadístico SPSS, en 

cuyos resultados indicaron que la conducta suicida es más frecuente en el género femenino 

obrero y universitario, solteras o casadas. Para ambos sexos existe un rango de edad de 16 a 25 

años con predominio del nivel de escolaridad secundario. Los hombres solteros mantienen 

niveles más altos de comportamiento suicida. La ideación y el riesgo se mantuvo baja en la 

mayoría de los casos, y el grado de depresión leve (no deja de ser importante por considerarse 

conducta suicida). Precipitan la conducta suicida los conflictos de pareja en mujeres neuróticas, 

con antecedentes familiares de suicidios; y sin tratamientos psiquiátricos y psicológicos 

previos. Podemos concluir que la conducta suicida constituye una problemática grave en el 

Ecuador lo que debe considerarse como un asunto importante para la salud pública y 

especialmente para la salud mental.  

 

Palabras claves: Conducta suicida, suicidio, ideación, riesgo suicida. 

 

"Characterization of patients with suicidal conduct hospitalized in Institute of 

Neurosciences, Guayaquil, 2014 " 

 

Abstract: 

 

     Suicidal behavior is a major health problem throughout the world, both in the adult and 

adolescent population. A critical issue and the most difficult to treat in mental health, even more 

than Schizophrenia. The aim of this study is to characterize patients with suicidal behavior 

hospitalized at the Neurosciences Institute of Guayaquil between June and November 2014. A 

descriptive, quantitative, observational, cross-sectional, retrospective study and frequency 
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analysis were carried out using a statistical package. SPSS, in whose results indicated that 

suicidal behavior is more frequent in the female workers and university, single or married. For 

both sexes there is an age range of 16 to 25 years with a predominance of secondary schooling. 

Single men maintain higher levels of suicidal behavior. The ideation and risk remained low in 

most cases, and the degree of mild depression (it is still important because it is considered 

suicidal behavior). Suicidal behavior precipitates couple conflicts in neurotic women, with a 

family history of suicides; and without previous psychiatric and psychological treatments. We 

can conclude that suicidal behavior constitutes a serious problem in Ecuador, which should be 

considered as an important issue for public health and especially for mental health. 

 

Keywords: Suicidal behavior, suicide, ideation, suicidal risk. 
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Introducción 
 

     La Organización Mundial de la Salud (OMS) quiere que las autoridades se tomen más en 

serio el suicidio, un drama "evitable" que sucede cada 40 segundos en alguna parte del mundo 

y afecta cada año a más de 800.000 personas, más que las víctimas de guerra o catástrofes 

naturales. (García-Alandete & cols, 2014). 

 

      La conducta suicida, comprendida como un continuo que va desde la ideación hasta el 

suicidio consumado, pasando por el intento de suicidio. (Silva N, Vicente P, & Valdivia P, 2015) 

 

     El suicidio se ha manifestado desde los inicios de la historia y es registrada y por motivos 

varios. Actualmente, es visualizada como un escape a un problema o a una crisis que produce 

intenso sufrimiento y que, de acuerdo con especialistas, está asociado con la satisfacción de 

necesidades, las sensaciones del sin sentido y desesperanza. La persona con tendencias suicidas 

atraviesa una serie de conflictos ambivalentes entre la supervivencia y la muerte; el deseo de 

morir no siempre es concreto, más las opciones de vida se reducen y le dejan a la persona con 

una sola salida: el escape de la vida. Este fenómeno acarrea una serie de consecuencias sociales, 

las muertes de estas personas no permiten que ellas aporten a desarrollo social ni económico de 

la sociedad. (Garay Albarracín & cols., 2015) 

 

     La conducta suicida no es un acto imposible de reconocer. Especialistas de alrededor del 

mundo están de acuerdo en que las personas con tendencias suicidas conversan y notifican a 

sus allegados sobre este conflicto, pues es una forma de buscar ayuda ante una situación de 

ambigüedad frente a la vida.  Por lo tanto, el suicidio constituye una causa de muerte prevenible, 

aunque frecuente en nuestro contexto geográfico. Afecta a más de 800.000 personas cada año 

causando mayor morbilidad que las guerras y catástrofes naturales. En muchos países 

occidentales, la criminalización y estigmatización del suicidio ha dado paso a un enfoque 

biomédico destinado a desestigmatizar el suicidio y tratar la enfermedad mental subyacente. 

Por el contrario, en muchos países de Asia oriental, el suicidio nunca ha sido criminalizado o 

estigmatizado históricamente. Las altas tasas de suicidio en Japón, Corea del Sur y Taiwán 

recientemente han llevado a los responsables políticos de esos países a buscar estrategias 

innovadoras para la prevención del suicidio. (Chen JA1, 2017 ) 
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     Según la OMS y la Unión Europea, consideran el suicidio un problema de primer orden y 

una de las principales causas de muerte no natural. En España, la tasa ha aumentado un 12% 

desde 2005. (Muñoz, Gómez, Vicario, & Martín, 2014) 

 

     En Brasil a mortalidad por suicidio sigue creciendo, con importantes variaciones regionales. 

La asistencia a la salud también presenta inequidades regionales, con importantes lagunas en 

los servicios de salud. Brasil todavía carece de programas gubernamentales que trabajen 

efectivamente en la prevención del suicidio. Se considera necesario establecer una estrategia 

nacional de prevención enfocando a las poblaciones de mayor riesgo identificadas: indios, 

personas con menor escolaridad, hombres y mayores de 60 años, además de la necesidad de 

ampliar la vigilancia en la comercialización ilegal de pesticidas. (Machado & Santos, 2015) 

 

     El suicidio es un problema inmemorial, complejo y desafiante. Tanto en función del 

sufrimiento individual como familiar y colectivo; aliándose a las pérdidas personales, 

materiales y económicas que puede causar; siendo así en el entendimiento de (Bertolote, 2012) 

  

   (Amorim, 2015 )  Se ha convertido en un grave problema de la salud pública. El mismo autor 

también afirma que el suicidio es el peor de todas las tragedias humanas. No sólo representa la 

culminación de un sufrimiento insoportable para el individuo, pero también significa un dolor 

perpetuo y un cuestionamiento torturante, interminable, para los que se quedan.  

 

     Este problema presenta ciertos patrones definidos que pueden ser identificados, tratados y 

prevenidos desde campos multidisciplinarios y que pueden ser abordados también desde la 

construcción de un entorno que provea apoyo y condiciones de vida cualitativas. Ecuador tiene 

una tasa de suicidios relativamente baja. De acuerdo con el banco de datos de la OMS (cuya 

principal fuente de información es el Instituto de Nacional de Estadísticas y Censos - INEC), el 

país presenta una tasa de 6.1 por cada 100.000 habitantes en el 2004, cifra que se encuentra 

muy por debajo de la tasa promedio de la región europea de 15.74 en el mismo año; sin 

embargo, estadísticas más recientes del INEC muestran tasas de 7.1 para el 2005 y 6.7 para el 

2006. Pese a que las tasas continúan siendo bajas respecto a otros países, llama la atención el 

constante incremento de los suicidios en las últimas tres décadas. El Ministerio de Salud Pública 
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– MSP ha incluido el fenómeno del suicidio en el reporte de Indicadores Básicos de Salud 

Ecuador 2007, con el objetivo de visibilizar este problema y fortalecer la vigilancia 

epidemiológica e intervención inmediata sobre la morbilidad y mortalidad de procesos 

prevalentes y de notificación obligatoria (MSP et. al 2007). Este documento basado en los datos 

del INEC, sitúa las lesiones autoinfringidas intencionalmente (suicidios) en el puesto 14 de las 

67 causas principales del país. Es evidente que la presencia y agravamiento de esta problemática 

se convierte en un asunto de Salud Pública y específicamente en el campo de la Salud Mental. 

El MSP registra los suicidios anuales a nivel nacional, sin embargo, se basa en los datos de los 

centros clínicos públicos por lo que las tasas no podrían estar incorporando información de otras 

fuentes o al ser el suicidio un tema tabú no es reportado como tal sino con otra causa de muerte 

falsa.  Según estadísticas de 2012 la tasa de suicidios en el mundo era de 11,4 por 100.000 

habitantes. Ecuador registró 13.77 suicidios ese año (la mayoría de jóvenes entre 15 y 29 años 

y mayores de 70) identificándose una tendencia al incremento del 9% desde el año 2000. A 

partir de estos datos se consideró necesario este estudio ya que no existe suficiente información 

en instituciones, ni a nivel privado ni a nivel público sobre la intencionalidad suicida. 

 

Se consideró necesario este estudio ya que no existe información suficiente sobre la conducta 

Suicida en el Ecuador, específicamente en el Instituto de Neurociencias donde arriban de forma 

casi diaria pacientes con actos autolíticos o conductas de riesgo. Siendo un tema crítico y el 

más difícil de tratar en salud mental, aún más que la Esquizofrenia. Teniendo en cuenta la 

importancia de este problema, el estudio intenta ofrecer una ayuda a profesionales de la salud 

mental (psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, asistentes terapéuticos, enfermeros, etc.), 

como a profesionales de otras ramas, a pacientes y familiares (que hayan pasado o estén pasando 

por el acto más límite y peligroso dentro de la psiquis del ser humano). Procurando que además 

de ser un tema científico y que ofrezca a profesionales medios eficientes sobre las personas con 

conducta suicida, también contribuya al conocimiento de la sociedad sobre la conducta suicida 

como cultura general y prevención. Realizando una recopilación de las principales ideas de 

diferentes autores de distintos países, épocas, corrientes psicológicas y la experiencia clínica 

dentro del Instituto de Neurociencias posterior a la fundación del área de suicidiología “Área 

de Vida”, en Guayaquil; Ecuador en el año 2014.  
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En Ecuador existen pocos centros públicos para el tratamiento de la conducta suicida, y si 

tenemos en cuenta que Guayaquil es la segunda provincia con mayores casos de suicidio se 

hacía imperiosa una unidad de atención experta para este segmento de pacientes que son 

prioritarios en la atención en Salud Mental.  En el Instituto de Neurociencias (INC), 

perteneciente a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, se venían atendiendo las urgencias 

psiquiátricas de alrededor de cuatro pacientes con intento suicida a la semana, siendo 16 

pacientes al mes y 192 pacientes al año aproximadamente (2004) pero el paciente al encontrarse 

“en mejor estado” pedía el alta rápidamente (3 días como promedio) y expresaba no querer 

continuar hospitalizado junto a otras afecciones Psiquiátricas; por lo cual no existía un 

tratamiento que mediara con las verdaderas causas de esta conducta que tendía a repetirse la 

conducta autolesiva o acababa definitivamente la vida del paciente meses después.  Viendo esta 

necesidad, en el año 2004, se crea el Proyecto Área de Vida dentro del Instituto de 

Neurociencias, que brindó un espacio confortable, medidas de protección y tratamiento 

adecuado para este grupo vulnerable. En la institución no se contaba con datos con respecto a 

pacientes con ideas autolíticas por lo que se hacía necesaria una caracterización para conocer a 

fondo esta problemática.   

 

- ¿Cuáles eran las principales características de los pacientes que llegaban a Área de Vida? 

- ¿Cómo manejar psiquiátricamente a este grupo de pacientes, que necesitaban saber los 

profesionales sobre esta conducta riesgosa? 

- ¿Qué hacer y que no para que mejoren? 

 

     Entre muchas otras inquietudes que surgían ante este nuevo reto de un área para pacientes 

con conducta suicida. 

 

Planteamiento del problema de investigación:  

 

     ¿Cuáles son las características de los pacientes con conducta suicida hospitalizados en el 

Instituto de Neurociencias de Guayaquil entre los meses de junio a noviembre de 2014?  
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Capítulo I. Marco teórico 
 

1.1 Suicidio y otros términos relacionados 
     

      El suicidio (la palabra deriva del latín, que significa “autoasesinato”). (Sarason & Sarason, 

2006)   A continuación enumeramos algunos conceptos que consideramos importantes dominar:        

 

     Suicidio: Homicidio sobre sí mismo. Puede darse en individuos psíquicamente sanos a 

consecuencia de una situación límite, pero el suicidio se produce a menudo en conexión con un 

estado psicótico o psicopático. (Grupo Océano, 2007) 

 

     Etimológicamente significa “sui caedere” (matarse a sí mismo). Hoy día el concepto de 

suicidio se ha ampliado a la realización de autolesiones buscando la propia muerte directa o 

indirectamente y con conciencia de los motivos. A partir de la revolución francesa el suicidio 

se empieza a considerar como la manifestación de una patología. (Proaño, 2014).  

 

  El término “pseudosuicidio” trata de explicar la situación existente cuando sin desear la propia 

muerte se produce la misma o autolesiones, se realizan conductas que con mucha probabilidad 

conducen a la muerte (Ej. una persona se tira al tren huyendo de una alucinación) (Proaño, 

2014) 

 

     El Parasuicidio es un término que se utiliza para describir la conducta suicida que no 

culmina con la muerte. (Sarason & Sarason, 2006) 

 

     El deseo de morir. Representa la inconformidad e insatisfacción del sujeto con su modo 

de vivir en el momento presente y que puede manifestar en frases como: 'la vida no merece la 

pena vivirla', 'lo que quisiera es morirme', 'para vivir de esta manera lo mejor es estar muerto' 

y otras expresiones similares. (Pérez Barrero, 2014) 
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     La representación suicida. Constituida por imágenes mentales del suicidio del propio 

individuo, que también puede expresarse manifestando que se ha imaginado ahorcado o que 

se ha pensado ahorcado. (Pérez Barrero, 2014) 

 

     Las ideas suicidas. Consisten en pensamientos de terminar con la propia existencia y que 

pueden adoptar las siguientes formas de presentación: 

 

1. Idea suicida sin un método específico, pues el sujeto tiene deseos de matarse, pero al 

preguntarle cómo lo va a llevar a efecto, responde: 'no sé cómo, pero lo voy a hacer'. 

 

2. Idea suicida con un método inespecífico o indeterminado en la que el individuo expone 

sus deseos de matarse y al preguntarle cómo ha de hacerlo, usualmente responde: 'De 

cualquier forma, ahorcándome, quemándome, pegándome un balazo.' 

 

3. Idea suicida con un método específico no planificado, en la cual el sujeto desea 

suicidarse y ha elegido un método determinado para llevarlo a cabo, pero aún no ha 

ideado cuándo lo va a ejecutar, en qué preciso lugar, ni tampoco ha tenido en 

consideración las debidas precauciones que ha de tomar para no ser descubierto y cumplir 

con sus propósitos de autodestruirse. 

 

4. El plan suicida o idea suicida planificada, en la que el individuo desea suicidarse, ha 

elegido un método habitualmente mortal, un lugar donde lo realizará, el momento 

oportuno para no ser descubierto, los motivos que sustentan dicha decisión que ha de 

realizar con el propósito de morir. (Pérez Barrero, 2014) 

 

     La amenaza suicida. Consiste en la insinuación o afirmación verbal de las intenciones 

suicidas, expresada por lo general ante personas estrechamente vinculadas al sujeto y que 

harán lo posible por impedirlo. Debe considerarse como una petición de ayuda. (Pérez 

Barrero, 2014) 
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     El gesto suicida. Es el ademán de realizar un acto suicida. Mientras la amenaza es verbal, 

el gesto suicida incluye el acto, que por lo general no conlleva lesiones de relevancia para el 

sujeto, pero que hay que considerar muy seriamente. (Pérez Barrero, 2014) 

 

     El intento suicida. También denominado parasuicidio, tentativa de suicidio, intento de 

autoeliminación o autolesión intencionada. Es aquel acto sin resultado de muerte en el cual 

un individuo deliberadamente, se hace daño a sí mismo. (Pérez Barrero, 2014) 

 

     El suicidio frustrado. Es aquel acto suicida que, de no mediar situaciones fortuitas, no 

esperadas, casuales, hubiera terminado en la muerte. (Pérez Barrero, 2014) 

 

     El suicidio accidental. El realizado con un método del cual se desconocía su verdadero 

efecto o con un método conocido, pero que no se pensó que el desenlace fuera la muerte, no 

deseada por el sujeto al llevar a cabo el acto. También se incluyen los casos en los que no se 

previeron las complicaciones posibles, como sucede en la población penal, que se autoagrede 

sin propósitos de morir, pero las complicaciones derivadas del acto le privan de la vida 

(inyección de petróleo en la pared abdominal, introducción de alambres hasta el estómago o 

por la uretra, etc.). (Pérez Barrero, 2014) 

 

     Suicidio intencional. Es cualquier lesión autoinfligida deliberadamente realizada por el 

sujeto con el propósito de morir y cuyo resultado es la muerte. En la actualidad aún se debate 

si es necesario que el individuo desee morir o no, pues en este último caso estaríamos ante un 

suicidio accidental, en el que no existen deseos de morir, aunque el resultado haya sido la 

muerte. 

 

     Suicidio por contagio: A esto se le conoce como “efecto de imitación” […] el análisis 

apoya la idea de un efecto de imitación. Sin embargo, en ocasiones la intervención puede 

contrarrestar este efecto. Un suicidio por imitación puede provocar un efecto aun si la persona 

involucrada no es famosa, algunos otros ejemplos de suicidios múltiples parecen estar 

relacionadas, más con las creencias compartidas y la presión del grupo, que con el contagio. 

(Sarason & Sarason, 2006) 
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     De todos los componentes del comportamiento suicida, los más frecuentes son las ideas 

suicidas, los intentos de suicidio y el suicidio consumado, sea accidental o intencional. (Pérez 

Barrero, 2014) 

  

     Se pueden apreciar muchos términos relacionados a la conducta suicida por lo que se hace 

necesario un conocimiento de los mismos y su uso apropiado dentro del Área de Salud Mental. 
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1.2 Aspectos epidemiológicos del suicidio a nivel mundial 

  

     La Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo ocurren alrededor de un millón 

de suicidios cada año, cantidad mayor que la correspondiente a todas las muertes debidas a 

guerras y homicidios. (OMS, 2002) 

 

     En cuanto a los intentos de suicidio, estos llegan a ser de 10 a 40 millones por año en todo 

el mundo.  (Geneve, World Health Organization., 2002) 

 

     Cálculos conservadores plantean que diariamente se producen en todo el mundo alrededor 

de 1000 muertes por suicidio y 10 000 intentos autoquíricos aunque algunos autores que la cifra 

real duplica o triplica la señalada debido al subregistro, en tanto que la expectativa de muerte 

por esta causa es de 15 por cada 1000 niños varones que nacen y 4 por cada 1000 niñas.  

(González, 2006) 

 

     Es la primera causa de muerte en España y segunda en los Estados Unidos y a nivel mundial 

no existe menos de 1.000.000 de intentos suicidas, 100.000 de ellos de adolescentes.      

 

     El suicidio se encuentra entre las 10 primeras causas de muerte en la mayoría de los países 

y sus tasas se relacionan con el nivel de complejidad social, así con la proporción del grupo 

etario mayor de 60 años de la población general, toda vez que en edades avanzadas la 

expectativa de suicidio es, hasta 3 veces mayor que en la adultez media. (González, 2006). 

 

     El suicidio es una de las 10 causas principales de muerte en Estados Unidos. Cada año más 

de 30 000 personas mueren por suicidio, y hay alrededor de 650 000 intentos de cometerlo. El 

porcentaje de suicidios en Estados Unidos tuvo un promedio en el siglo XX de 12.5 por cada 

100 000 personas. Este porcentaje está aproximadamente en el punto medio de los porcentajes 

de los países industrializados. Japón tiene más suicidios que en Estados Unidos aun cuando 

tiene menos de la mitad de la población. Alrededor de medio millón de personas en todo el 

mundo se suicidan cada año. (Sarason & Sarason, 2006) 
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     Según los datos de la OMS el país con mayor tasa de suicidios es Lituania con 34 suicidios 

por cada 100,000 habitantes (2009), seguida por Corea del Sur con 31: 100,000. 

En Latinoamérica Uruguay 16:100,000 (2004) ocupa el primer lugar seguido por Cuba 12,3: 

100,000 y Chile 11.1: 100,000. Perú presenta una tasa de 1.4: 100,000 (2007) en una proporción 

de hombres: mujeres aproximada de 2: 1. La cifra es en el año 2007 es de 407 suicidios. En 

Nepal existe la menor tasa de suicidios a nivel mundial (1 por cada 100.000 al año). 

 

     Existen países cuyas tasas están por encima de 20 por 10 000 habitantes y otros que están 

por debajo de esa cifra. Así, Austria, Finlandia, Hungría, Alemania; Japón, Dinamarca y Suiza, 

integran la primera categoría, en tanto que Cuba y el resto de los países caribeños y 

latinoamericanos pertenecen a la segunda. España e Irlanda están considerados los países de 

menores tasas a nivel mundial.  (González, 2006) 

 

     Uruguay presenta la tasa de mortalidad por suicidio más elevada del continente junto con 

Cuba, observándose a partir del año 1989 un aumento constante y sistemático de la misma, lo 

que constituye un problema mayor para la salud pública. (Corona Miranda, Hernández Sánchez, 

& García Pérez, 2016) 

 

     Debe tomarse con cautela los dalos recogidos, ya que está demostrada la tendencia al 

subregistro en América Latina (Bertolote, 2009)  

 

     El documento (informe de la OMS) detalló que, en 2012, la tasa de suicidios en el mundo 

era de 11,4 por 100.000 habitantes. Ecuador registró 1.377 suicidios ese año (la mayoría de 

jóvenes entre 15 y 29 años y mayores de 70) y una tasa de 8.9, debajo de la media mundial. 

Entre 2000 y 2012, el índice creció 9% en el país sudamericano. (García-Alandete & cols, 2014) 
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1.3 Estudio de la conducta suicida en el Ecuador y Cuba 

 

     En un artículo científico escrito por Andrea Betancourt donde aborda “El suicidio en el 

Ecuador: un fenómeno en ascenso” explica que pese a que las tasas continúan siendo bajas con 

respecto a otros países, llama la atención el constante incremento de los suicidios en las últimas 

tres décadas. La autora indica que, en 1971, el país registraba una tasa de 2.3 por cada 100.000 

habitantes, mientras que para el 2006 aumentó en un 6.7, aunque se considera que las tasas no 

incorporan toda la información proveniente de centros de atención privados. El estudio indica 

que entre el 2002 y el 2006, más del 70 % de los suicidios se situaron en zonas urbanas, las 

provincias con el mayor número de casos fueron Pichincha (206 suicidios) y el Guayas (143), 

las provincias que le siguen son Azuay y Manabí (63 casos en ambas) y posterior Cuenca y 

Manta. Como muestran las cifras en Ecuador existe una fuerte relación entre la vida urbana y 

el suicidio, aunque no se debe dejar de considerar que alrededor del 30 % se producen en zonas 

rurales.  

 

     Dentro del comportamiento temporal se logró identificar patrones cronológicos de suicidio 

en los meses de julio y diciembre de cada año. El artículo indica que según especialistas locales 

(Quito) el suicidio en adolescentes y jóvenes en el mes de julio se los asocia con el fin del año 

escolar y la presión que reciben por parte de sus familias con respecto al año académico y en 

cuanto al mes de diciembre es conocido como el mes depresivógeno, asociados a factores como 

alcohol, presencia familiar y consumo de presentes navideños, además de finalización de 

contratos de las empresas con sus trabajadores.  

 

     En el comportamiento por edad y género los hombres se suicidan más que las mujeres, 

cumpliendo con tendencias a nivel internacional. Los grupos más vulnerables son los jóvenes 

estudiantes universitarios (de 20 a 24 años) y adultos (de 30 a 49 años) y está presente en edades 

cada vez más cortas. El estudio refleja que los métodos más utilizados en la ciudad de Quito 

son el ahorcamiento con sogas o cinturones y le siguen las armas de fuegos (los adultos que 

tienen acceso a las mismas). Otras encuestan indican que durante la época navideña y año nuevo 

el método más utilizado es la intoxicación con fósforo blanco (diablillos) ya que es da venta 

libre y bajo costo. Los diablillos, en ocasiones provocan la muerte, pero en otras, dejan graves 

e irremediables consecuencias ya que destruyen el organismo y el sistema nervioso de las 
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personas. En el estado civil se identificó una tendencia al suicidio entre las personas solteras y 

como característica frecuente es que son personas solitarias, aisladas y con familias con historial 

de suicidio. Este estudio afirma que es un problema desconocido y malentendido en nuestro 

medio por falta de reconocimiento e investigación, y la ausencia de centros públicos adecuados 

que presten servicios para la prevención del problema.  

 

     Durante la tesis de grado “Psicoterapia Racional-Emotiva para la atención a pacientes con 

riesgo suicida, presentación de 87 casos” de la Universidad del Oriente, Santiago de Cuba, 

1998; las diplomantes Sandra Ochoa y Yilian Santana llegaron a la conclusión de que el 

tratamiento con Psicoterapia Racional-Emotiva a pacientes con intento o ideación suicida, 

ofrece resultados satisfactorios que justifican plenamente su empleo. También que es posible 

practicar esa terapia logrando una síntesis de procedimientos originales de Ellis con las metas 

de tratamiento adecuadas al riesgo suicida y las circunstancias de tiempo posibles en su medio; 

que las personas con ideación suicida, como las tratadas, logran cambios en sus creencias y 

patrones irracionales de pensamiento, sustanciales en su mayoría, que les permiten un enfoque 

más positivo y optimista de la vida y que estas personas modifican su interpretación del origen 

de sus perturbaciones y recuperan o mejoran el sentido de la vida.  

 

     Consideramos que este estudio demuestra la importancia del tratamiento psicológico para 

los pacientes con conducta suicida para su recuperación, por lo que es necesario capacitar a los 

profesionales interesados en la realización de esta modalidad terapéutica, y en espacial a los 

psicólogos y médicos de familia.  
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1.4 Características sociodemográficas del suicidio 
 
1.4.1 Género 
 

     En Estados Unidos los porcentajes de suicidio en hombres y mujeres son muy diferentes. 

Aunque éstas intentan suicidarse más veces, es más factible que ellos lo logren.  

 

     La OMS informa que las mujeres intentan suicidarse 3 veces más que los hombres 

(proporción 3m/1h), pero el hombre consuma el hecho más y de una forma más violenta 

(proporción 3h/1m). 

 

     Según Sadock y Kaplan (2007) a nivel mundial los hombres se suicidan cuatro de a una 

mujer.  

 

     La mayoría de las personas que se suicidan tienen más de 50 años, y el fenómeno afecta al 

doble de hombres que de mujeres, según el primer informe exhaustivo publicado este jueves en 

Ginebra por la OMS. (García-Alandete & cols, 2014) 

 

1.4.2 Edad 
 

     Los intentos de suicidio son especialmente comunes entre las mujeres menores de 35 años 

(más entre 15 y 24 años), los hombres lo hacen en edad más avanzada. Mujeres menores de 35 

años, hombres mayores de 40. (Jimenez, Marcia, 2005) 

 

     Dos grupos de edades están particularmente en riesgo de suicidio: (1) Adolescentes y adultos 

jóvenes, y (2) Los mayores de 70 años. (Sarason & Sarason, 2006) 

 

     El intento de suicidio es muy común entre los adolescentes con predisposición para esta 

conducta y se considera que por cada adolescente que comete suicidio, lo intentan cerca de 

trescientos (Pérez Barrero, 2014) 

 

      Investigaciones a nivel mundial han encontrado que el suicidio se vuelve más concreto 

conforme avanza la edad, consumando este acto en un solo intento, mientras los jóvenes lo 

intentan tres veces más que los ancianos (Sadock y Kaplan, 2007) 
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1.4.3 Clase social y profesión 
 

     Por clases sociales es más común en las más bajas, pero más efectivo entre las clases altas y 

grupos profesionales de alto estatus económico. (Jimenez, Marcia, 2005) 

 

     Según lecturas realizadas por la autora se describe en la literatura que la profesión que más 

altos niveles de suicidios presentan son los médicos, su explicación se basa en los altos niveles 

de estés a que están sometidos.  

 

     A nivel mundial es conocido que tener un empleo fijo minimiza el riesgo de cometer 

suicidio, pues más común esta conducta entre los desempleados. También aumenta en tiempos 

de recesión económica y aumento del desempleo; ya que inciden en el estrés y el malestar 

familiar o social llevando a la depresión que desemboca en suicidios (Sadock  y Kaplan, 2007) 

 

1.4.4 Raza, grupo y origen étnico 

 

     El porcentaje para mujeres en todos los grupos raciales/étnicos es menor que el de los 

hombres. (Sarason & Sarason, 2006) 

 

     Varios grupos de adolescentes están en particular riego de intentos de suicidio: (1) 

Homosexuales, Lesbianas y Bisexuales jóvenes (2) Los que no tienen hogar, los que huyeron 

de sus casas y delincuentes, (3) Los que han estado encarcelados o que están actualmente 

encarcelados y (4) Los que han estado expuestos a conductas suicidas de otros (Por ejemplo, de 

miembros de la familia o amigos). (Sarason & Sarason, 2006) 

 

     Los factores culturales pueden justificar algunas diferencias en el porcentaje de suicidio […] 

por ejemplo, en Japón, el suicidio tradicionalmente es visto como una forma culturalmente 

apropiada de manejar los sentimientos de vergüenza y de ser personalmente deshonrados, tal 

vez por no lograr el éxito o haberse comportado de manera poco ética (Sarason & Sarason, 

2006). 
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1.4.5 Método (s) de suicidio seleccionado (s) 
 

     Las armas de fuego son el método más común de suicidio tanto en hombres como en 

mujeres, pues fueron responsables de 58% de todos los suicidios en 1997; sin embargo es más 

probable que los hombres las utilicen más que las mueres […] En Estados Unidos, al igual que 

en el resto del mundo, las mujeres parecen escoger medios potencialmente menos letales  (una 

sobredosis, de drogas o veneno) como el método preferido de suicidio (Sarason & Sarason, 

2006). 

 

     En países de América Latina los métodos de suicidio más frecuentemente utilizados son en 

primer lugar el ahorcamiento y en segundo lugar disparo de arma. (Bertolote, 2009) 

 

     Las muertes y autolesiones infringidas por intoxicación de pesticidas se producen con mayor 

frecuencia en los países en vías de desarrollo es el sudeste de Asia, y en Centro y Sudamérica 

(WHO, 2016) 

 

1.4.6 Otras características demográficas  
 

(Pérez Barrero S. , 2000) 

• Sexo masculino 

• Estado civil de viudedad, divorcio o soltería, sobre todo en hombres 

• Ancianos (grupo de edad con mayor riesgo de suicidio) 

• Adolescentes y adultos jóvenes (grupos de edad con mayor número de suicidios) 

• Raza blanca 

• Orientación homosexual y bisexual  
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1.5 Importancia de la relación terapéutica y la necesidad de un profesional altamente 
capacitado en la conducta suicida 

 

     Los esfuerzos serían en vano si no existe un servicio correctamente articulado entre varias 

especialidades, ya que se necesita de un trabajo multidisciplinario y transdisciplinario para el 

manejo de los pacientes con intencionalidad o intento suicida. Es necesaria para el manejo una 

alianza de trabajo de todas las especialidades y servicios. De vital importancia la regularidad 

de la terapia, acogimiento y aceptación positiva del terapeuta. Disponibilidad del terapeuta. 

Actitud animadora. Interés genuino en la vida del paciente y la exploración de todas las áreas 

de la vida del sujeto.  

 

     Numerosos estudios efectuados en distintos países han demostrado que la mayoría de las 

personas que se suicidaron habían sido atendidas por un médico en el mes que antecedió a su 

muerte. (Bertolote, 2009) 

 

     Según una revisión sistemática (Man, Apter, & Bertolote, 2005) más de un 83 % de los 

suicidios habían tenido contacto con un médico de atención primaria dentro del año de su 

muerte y más de un 66% dentro del mes. Observaron que no siempre el paciente expresó sus 

intenciones suicidas, o el médico pudo identificarla. A pesar de que los médicos están en una 

posición privilegiada para identificar y reducir los riesgos suicidas, en general, si no lo hacen 

es porque no han sido formados para eso. (Bertolote, 2009)  

 

     Por lo tanto, una estrategia clave en la prevención es mejorar la capacitación en el 

diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales en general y en la ideación y la conducta 

suicida en particular, por parte de los profesionales del primer nivel de atención en salud y de 

los sistemas de urgencias y emergencias. 

 

     La autora considera que una característica del paciente con conducta suicida es la 

ambivalencia, desea la vida y la muerte al mismo tiempo; por eso es necesario aliarse a la parte 

que quiere vivir, por lo que la intervención Psicológica acertada es muy importante. 
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1.6 Lo que el terapeuta necesita saber de la ideación o conducta suicida 

  

1.6.1 ¿Qué hacer ante la sospecha de un posible acto suicida?  
(González, 2006)  

 

- Posibilidades de observación dirigida. 

- Posibilidades de modificar, mediante orientaciones médicas, las contingencias psicosociales 

que actúen como noxas. 

- Seguimiento riguroso en la consulta del médico general, la valoración en interconsulta y la 

inclusión en consulta psiquiátrica dispensarizada, hasta la remisión al Cuerpo de Guardia 

Psiquiátrico.  

- El conocimiento de los fármacos antidepresivos y la remisión oportuna de los casos según 

lo normado, son relevantes.  

 

1.6.2 Síntomas prodrómicos 

 

     La depresión puede presentarse en cualquier época de la vida, incluyendo la niñez, aunque 

el promedio de edad para el inicio de la depresión es mayor a los 20 años. Los síntomas del 

trastorno se desarrollan en días o semanas. Los síntomas prodrómicos incluyen ansiedad 

generalizada, crisis de angustias, fobias y, muy frecuentes trastornos del sueño como el 

insomnio o la hipersomnia. En algunos pacientes puede presentarse súbitamente la mayoría de 

los síntomas del síndrome depresivo, que pueden estar asociados con severo estrés psicosocial.  

(Hollander & Wong, 2007) 

 

     La “Teoría de Escape del Suicidio”, la cual está íntimamente relacionada con el 

perfeccionismo, como síntoma prodrómico desencadenante del suicidio. (Sarason & 

Sarason, 2006). 
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Señales de advertencia de suicidio en la conducta adolescente (Sarason & Sarason, 2006) 

 

     Debido a que los suicidios en las personas jóvenes han aumentado de manera dramática 

en los últimos años, las posibles señales de advertencia han sido mencionadas para ayudar a 

los padres y a otros a reconocer las indicaciones de que alguien puede estar pensando en el 

suicidio. Muchas de las señales pueden ser de depresión o sentimientos suicidas para los que 

hay tratamientos apropiados. 

 

Señales importantes: 

- Cambios en los hábitos alimenticios y de sueño. 

- Aislamiento de las amistades, familias y actividades regulares. 

- Acciones violentas, conductas rebeldes, escaparse. 

- Uso de drogas y alcohol. 

- Descuido inusual de la apariencia personal. 

- Cambio notorio en la personalidad. 

- Aburrimiento persistente. 

- Dificultad para concentrarse, baja calidad en las tareas escolares.  

- Quejas de síntomas físicos como dolores de estómago y de cabeza. 

- Pérdida de interés de actividades placenteras. 

- Inhabilidad para tolerar halagos y premios. 

- Señales Adicionales 

- Quejas de ser una mala persona. 

- Indicios verbales como “ya nada importa” y “pronto no seré un problema para ti”. 

- Arreglar sus pendientes, como por ejemplo, regalar o descartar las posesiones favoritas. 

- Volverse alegre de repente después de un período de depresión. 

- Señales de alucinaciones o pensamientos extravagantes. 
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1.6.3 Factores de riesgo que conllevan a la conducta suicida según diferentes autores 
      

     Factores de riesgo son aquellos que lo predisponen, ante todo hay que considerar que estos 

riesgos son individuales, pues para lo que para algunos es un elemento de riesgo, para otros 

no representa problema alguno. Además de individuales son generacionales, ya que los 

factores en la niñez pueden no ser lo en la adultez, o en la vejez. Por otra parte, son genéricos, 

pues los de la mujer no son similares a los del hombre y existen los que son comunes a 

cualquier edad y sexo, los cuales, indudablemente son los más importantes. (Ochoa, S & 

Santana, Y. 1998) 

 

     La conducta o comportamiento suicida ha sido estudiada y definida por diversos autores en 

varias épocas y lugares. Al explicar el suicidio desde el punto de vista de diferentes autores 

tuviéramos variedad de criterios con respecto a este tema: Es un estado mental (A. Freemann 

& M.A. Reinecke). Una situación de crisis que pone en peligro la vida (Slaiku 1990). Acto 

voluntario de autodestrucción (Dunne, McIntoch & Dunne-Maxim, 1987). 

 

     El suicidio es definido por Baechler como: “Aquella conducta que busca y alcanza la 

solución de un problema existencial con un atentado en contra de la vid del sujeto”  

 

     La base de esta manifestación se encuentra, según Freud, en las pulsiones de muerte, y está 

constituida por sentimientos de culpabilidad reprimidos. El sentimiento inconsciente del 

suicidio es la expresión de la culpa. En estos casos no debe entenderse el suicidio como término 

de un cierto desarrollo interior, sino como expresión de un estado afectivo de angustia y 

desesperación. (Grupo Océano, 2007).     

 

     Según Roy Baumeister en 1990 indica que algunas personas tienen una tena a establecer 

estándares imposibles de alcanzar para ellos mismos y es más probable que sean demasiado 

críticos en sus evaluaciones. Algunas personas tienen una tendencia a establecer estándares 

imposibles de alcanzar para ellos mismos y es más probable que sean demasiado críticos en sus 

evaluaciones. Roy Baumeister (1990) desarrolló una teoría de “Escape del suicidio”, la cual lo 

ve como un intento para escapar la conciencia repugnante de uno mismo. Él cree que una cadena 

causal de eventos lleva al suicidio. La cadena comienza con uno o más eventos de vida 

estresantes en los que no se cumplen los estándares y expectativas de la persona. Ésta se atribuye 
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internamente estos fracasos, que después generan emociones negativas y pueden producir 

depresión. Se busca escapar de estas emociones negativas por medio de un retiro hacia un estado 

cognitivo, enfocándose solo en las metas inmediatas o a corto plazo. Como resultados de la 

separación entre sentimientos y cognición, se vuelven aceptables medidas drásticas como el 

suicidio. El nivel de perfeccionismo de los pacientes predijo el nivel de depresión, que predijo 

la desesperanza. La “Teoría de Escape del Suicidio”, la cual está íntimamente relacionada con 

el perfeccionismo, como síntoma prodrómico desencadenante del suicidio. (Sarason & Sarason, 

2006).  

 

Factores de riesgo según revisión internacional de la OMS:  

 

• Enfermedades mentales (sobre todo depresión, alcoholismo y esquizofrenia)   

• Intentos previos de suicidio   

• Pertenecer al género masculino  

• Enfermedades físicas, sobre todo las crónicas, discapacitantes, dolorosas e incurables.  

• Baja tolerancia a la frustración sumada a alta impulsividad. (OMS, 2002) 

 

     Hay una indiscutible relación entre el suicidio y las afecciones psíquicas y, sobre todo, las 

depresiones psicóticas, la esquizofrenia y las drogadicciones entre las que se incluye el 

alcoholismo. (González, 2006) 

 

     Uno de los factores más importantes es la terminación de un romance o un matrimonio. 

En conjunto, las personas divorciadas tienen un porcentaje de suicidio mayor que las personas 

casadas; sin embargo, los estudios epidemiológicos que consideran muchos factores adicionales 

en la predicción, muestran que el porcentaje de muertes por suicidio aumenta, pero el divorcio 

sólo en los hombres. La pérdida de un trabajo es otro evento de vida que aumenta la 

probabilidad de suicidio. Aun si la pérdida, el estrés en el trabajo también es un predictor de 

suicidio. Hay una diferencia a largo plazo, en los porcentajes de suicidios entre las profesiones 

que parecen estar relacionadas con el estrés del trabajo: Médicos, dentistas y abogados que 

están dentro de los profesionales mejor preparados, cuyos porcentajes de suicidios son altos. 

Un grupo bastante diferente, los trabajadores no calificados, también han tenido 

tradicionalmente, un porcentaje alto de suicidio. Desde luego, también es posible que algunas 
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de las características personales que llevan a escoger alguna de estas profesiones sean las 

responsables, más que el trabajo en sí. (Sarason & Sarason, 2006) 

 

Factores identificados por:  

(Pérez Barrero S. , 2000) 

Diagnósticos Psiquiátricos  

• Trastorno depresivo mayor 

• Trastorno bipolar (básicamente en los episodios depresivos o mixtos) 

• Esquizofrenia 

• Anorexia nerviosa 

• Trastorno por consumo de alcohol 

• Trastorno por consumo de sustancias 

• Trastornos de la personalidad del grupo B, (sobre todo, trastornos límite de la personalidad). 

• Comorbilidad de los trastornos de los Ejes I y II  

 

Enfermedades físicas 

• Enfermedades del sistema nervioso 

• Esclerosis múltiple 

• Enfermedad de Huntington 

• Lesiones cerebrales o medulares 

• Trastornos epilépticos 

• Neoplasias malignas 

• VIH/SIDA 

• Trastorno por úlceras pépticas 

• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, especialmente en hombres 

• Insuficiencia renal crónica tratada con hemo-diálisis. 

• Lupus eritematoso sistémico 

• Síndromes que cursan con dolor 

• Alteraciones funcionales 
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Factores psicosociales 

• Pérdida reciente de apoyo social (incluyendo el hecho de vivir solo). 

• Desempleo 

• Pérdida de estatus socioeconómico 

• Mala relación familiar 

• Violencia conyugal 

• Acontecimientos vitales estresantes recientes 

 

Experiencia traumática en la infancia 

• Abuso sexual 

• Abuso físico 

 

Aspectos relacionados con la genética y familiares. 

• Historia familiar de suicidio (sobre todo en los familiares de primer grado) 

• Antecedentes familiares de enfermedad 

• Mental, incluyendo el trastorno por consumo de sustancias 

 

Factores psicológicos 

• Desesperanza 

• Dolor físico 

• Ansiedad grave y sin remisiones 

• Crisis de angustia 

• Vergüenza o humillación 

• Confusión psicológica 

• Baja autoestima 

• Vulnerabilidad narcisista extrema 

• Características conductuales 

• Impulsividad 

• Agresividad, incluyendo violencia hacia los demás 

• Agitación 
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Factores cognitivos 

• Perdida de la función ejecutiva 

• Rigidez cognitiva (visión en túnel) 

• Pensamiento dicotómico 

• Preocupación obsesiva  

 

     La mayor parte de los que tienen ideas suicidas están, además, deprimidos. Los dos 

principales motivos por los que una persona se deprime son, en primer lugar, la pérdida del 

control sobre su situación vital y sus emociones y, en segundo lugar, la pérdida de toda 

visión positiva del futuro (desesperación). Ante la depresión y las ideas suicidas que de ella 

derivan sólo puede resultar eficaz una terapia que ayude a recuperar el control y la esperanza. 

(Jimenez, Marcia, 2005) 
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Tabla. 1. Fuente. “Manual de procedimientos para el manejo y tratamiento de pacientes con 

intencionalidad o acto suicida” INC 2014.  

 

 

Factores 

de riesgo 

asociados a 

la 

conducta 

suicida 

(Desde 

factores 

hormonale

s hasta 

actitudes 

sociales) 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

individuales  

 

 

 

 

 

 

 

 

Trastornos 

mentales 

- Depresión (80%) 

- T. Bipolar. 

- T. Psicóticos. T. de ansiedad. 

- T. de la conducta alimentaria. 

- T. de la Personalidad. (Ej: sobre todo, 

trastornos límite de la personalidad). 

 

Abuso de alcohol/sustancias tóxicas 

Factores psicológicos (Ej: Perfeccionismo, dificultad en la 

toma de decisiones, culpa, impulsividad, agresión.) 

Intentos previos 

Edad (Ej: Adultos mayores, adolescentes) 

Género (Ej: Hombres) 

Factores genéticos y biológicos (Ej: Hormonales, Tiroides, 

antecedentes familiares de Depresión y Diabettes) 

Enfermedad física o discapacidad (Ej: Enfermedades 

terminales, accidente que deje secuelas) 

 

 

 

Factores 

auxiliares o 

contextuales 

Historia familiar previa al suicidio (Ej: Legado psicológico 

familiar de Suicidio) 

Factores estresantes (Ej: Catástrofes o pérdidas importantes, 

deudas, vergüenza ante la sociedad) 

 

Factores 

socio 

familiares 

y 

ambientale

s 

- Apoyo familiar 

- Nivel socioeconómico, educativo y 

situación laboral 

- Etnia (Ej. en Japón, el suicidio 

tradicionalmente es visto como una forma 

culturalmente apropiada de manejar los 

sentimientos de vergüenza) 
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     Como se aprecia en este capítulo la conducta suicida es multifactorial y por eso se hace un 

fenómeno complejo de tratar, los especialistas que participan en el diagnóstico y tratamiento 

deben poseer dominio de la salud mental en general y específicamente de la conducta suicida y 

sus múltiples causas. También se hace necesario tiempo y recursos (humanos, económicos, 

ambientales) para su tratamiento de forma integradora. 

  

-Religión  

Exposición (Efecto “contagio” “efecto de imitación” Ej: 

Persona cercana o famosa, creencias compartidas o presión 

de grupo) 

 

Otros 

factores 

 

Historia de maltrato físico o abuso sexual 

Orientación sexual (Ej: Orientación sexual egodistónica o 

falta de aceptación social) 

Acoso por parte de iguales (Ej: Bullying por adolescentes, 

Mobbing, acoso laboral) 

Cutting (Generalmente adolescentes con dificultades en la 

comunicación con los padres)  

Manipulación (Ej: Suicidio accidental en población penal, 

por separación de pareja)  

Terminación de romance o matrimonio (Ej. Mayormente en 

hombres) 
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1.7 Evaluación clínica y mediciones psicométricas  
 

1.7.1 Indicadores a valorar por parte de los especialistas al momento de la exploración del 

paciente  

 

- Antecedentes patológicos familiares, entre los que pesará mucho la referencia de familiares 

con cuadros afectivos a repetición y, sobre todo, suicidios consumados. 

- Personalidad premórbida, en la que se evidencien rasgos afectivos del tipo hipotímico o 

cicloides, obsesivos o sensitivos paranoides.  

- Antecedentes patológicos personales con cuadros de tipo depresivo, ingresos psiquiátricos, 

tratamiento electroconvulsivo y sobre todo intentos suicidas previos. 

- Edad en que se manifiestan los síntomas, ya que las etapas involutivas y senil son de notable 

riesgo.  

- Naturaleza de las contingencias ambientales afrontadas. 

- Condiciones hogareñas en lo relativo a la cohesión del grupo familiar. (González, 2006) 

 

Según (Pérez Barrero S. , 2000) 

 

• Entrevista clínica exhaustiva a paciente y familiares (amigos, novio (a), maestros, etc.) 

• Establecer un diagnóstico multiaxial.  

- Indicar todos los diagnósticos de los Ejes I y II actuales y pasados, incluyendo aquellos 

que en la actualidad puedan estar en remisión. 

- Identificar las enfermedades médicas (Eje III), pues dichos diagnósticos pueden estar 

relacionados con un aumento de riesgo suicidio. 

- Registrar los estresores psicosociales (Eje IV), que pueden ser agudos o crónicos. Tomar 

en consideración la relevancia del acontecimiento vital percibida por el paciente. 

- Evaluar los niveles de funcionamiento (Eje V) de referencia y actuales del paciente. 

• Aplicar escalas de Psicodiagnóstico: 

- Escala de Riesgo Suicida 

- Escala desesperanza 

- Escala de Ideación suicida 

- Escala de intencionalidad suicida 

- Escala de Depresión (BDI) 
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- Escala de impulsividad 

- Otras escalas complementarias 

- Otros test que ayuden al diagnóstico de una enfermedad mental. 

 

     La autora recomienda tener en cuenta que el sujeto puede mentir en las respuestas de las 

escalas, si desea esconder su conducta suicida, para esos casos se pueden aplicar Test 

Proyectivos como “HTP”, “Mi familia” o “Dibujando mi problema”, además de la triangulación 

de información con la entrevista al paciente y familiares.  

 

1.7.2 Principales métodos y técnicas de Psicodiagnóstico utilizados en “Área de vida” 

(INC), Guayaquil.   

 

 

Evaluación 

psicológica  

Entrevista Clínica 

Entrevistas a la familia y a los otros allegados significativos 

Guías de observación 

Autoinforme (Autobiografía) 

 

 

 

Psicometrías 

E/Ideación suicida 

E/Desesperanza de Beck 

E/Impulsividad de Barratt 

E/Impulsividad de Plutchik 

E/Intencionalidad suicida de Beck 

E/Riesgo suicida de Plutchik (> 15 años) 

BDI 

Perfil de estrés 

E/Asertividad Rathus 

Otros test proyectivos, de inteligencia o de Personalidad, que se 

ajusten al Psicodiagnóstico del sujeto. (Instituto de 

Neurociencias, 2014) 
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1.7.3 Identificación del riesgo suicida durante la observación del paciente y la entrevista 
psicológica 

Según  (González, 2006) 

 

- Los intentos suicidas, cualquiera que sea el medio utilizado y el aparente grado de intención 

letal, ya que los llamados intentos suicidas por métodos “blandos” jamás deben ser 

subvalorados, pues muchos de ellos pueden culminar en suicidios eficaces en futuros 

intentos. 

- Todo paciente con manifestaciones depresivas, especialmente aquellos de quienes se 

evidencian síntomas como lentificación del pensamiento, lentificación de movimientos, 

pérdida notable de peso, insomnio pertinaz, aislamiento y toma de hábitos, ideas de 

autoreproche, de minusvalía y sobre todo, ideas suicidas, las que incrementarán su 

peligrosidad para la vida del enfermo, según se manifiestan con apreciaciones de que “la 

vida no vale nada” o que “sería preferible estar muerto”, deseos de quitarse la vida sin 

llegar al planeamiento, planeamiento suicida que incluye el medio que va a utilizar y 

circunstancias, planeamiento acompañado de conductas preparatorias como escribir cartas, 

hacer testamento, planeamiento con preparación del medio suicida como adquirir el agente 

para consumarlo y, finalmente, el intento.  

 

- Los pacientes con cambios bruscos en sus hábitos, valores, y comportamiento en general que 

manifiestan ruptura en la línea vital.  

 

- Los pacientes que afrontan situaciones conflictivas de notable trascendencia en sus 

relaciones vitales.  

- Pacientes conscientes de padecer afecciones corporales de muy mal pronóstico.  

 

- Los pacientes con conflictos relacionados con el alcoholismo u otras drogadicciones en su 

repercusión familiar, laboral y social.  

 

- Los pacientes con disfunciones sexuales de evolución prolongada. 
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Preguntas útiles sobre aspectos específicos relacionados con la ideación, la planificación 
y las conductas suicidas 
 

Empezar con preguntas relacionadas con los sentimientos del paciente acerca de la vida: 

 

- ¿Ha pensado tal vez que no vale la pena vivir? 

- ¿Ha deseado alguna vez dormirse y no volver a despertarse? 

 

Continuar con preguntas específicas sobre pensamientos de muerte, autolesión o suicidio: 

 

- ¿Ha pensado recientemente en la muerte? 

- ¿Alguna vez los acontecimientos han llegado hasta tal punto que ha pensado en 

lastimarse a sí mismo? 

 

Preguntar a los pacientes que tengan ideas sobre autolesionarse o suicidarse: 

 

- ¿Cuán a menudo ha tenido estos pensamientos? (incluyendo la frecuencia, el grado de 

obsesividad y la controlabilidad) 

- ¿Qué probabilidad cree que hay de actuar así en el futuro? 

- ¿Qué piensa que pasaría si se matara (p. ej., evitación, reunirse con seres queridos, 

renacer, reacciones de los demás? 

- ¿Ha elaborado algún plan específico para dañarse o matarse? ¿Qué plan tiene? 

 

Identificar los sentimientos del paciente sobre la vida preguntas como: 

 

- ¿Cómo valorarías tu vida hasta la fecha?  

- ¿Has tenido alguna vez la sensación de que la vida no merece la pena? 

- ¿Has deseado alguna vez dormirte y no volver a despertarte? (Pérez Barrero S. , 2000) 
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Para pacientes que han consumado un intento de suicidio, deben plantearse preguntas 
adicionales a las de la sección anterior sobre los anteriores intentos 
 

Pueden ser generales o hacer referencia a un método específico, y pueden ser las siguientes: 

 

- ¿Puede describirme que sucedió? (P. ej., circunstancias, precipitantes, visión de futuro, 

consumo de alcohol u otras sustancias, método, intencionalidad, lesiones importantes) 

- ¿Qué pensó que pasaría? (p. ej. Se quedaría dormido, o se haría daño o se moriría, alguna 

persona reaccionaria de determinada forma) 

- ¿Posteriormente recibió tratamiento? (p. ej., tratamiento médico frente a psiquiátrico, 

admisión en urgencias u hospitalización o tratamiento ambulatorio) 

 

Para pacientes con ideación o intentos suicidas recurrentes preguntar: 

 

- Aproximadamente, ¿con que frecuencia ha intentado lesionarse (o matarse)? 

- ¿Cuándo fue la última vez? 

- ¿Puede describir sus pensamientos en el momento que estaba pensando en suicidarse? 

 

Para pacientes con psicosis, preguntar específicamente sobre alucinaciones y delirios: 

 

- ¿Qué hizo cuando oyó voces diciéndole que lo hiciera? ¿Qué le llevo a obedecer las 

voces? ¿Qué dificultades surgieron cuando intentó resistirse a ellas? 

- ¿Le han dicho esas voces alguna vez que se dañe o se mate? ¿Con que frecuencia? ¿Qué 

paso? 

- ¿Tiene sentimientos de vergüenza o humillación por cosas que ha hecho? 

 

Evaluar la posibilidad de que el paciente hiera a los demás, además de a sí mismo: 

 

- ¿Hay otras personas que cree que pueden ser responsables de lo que está 

experimentando (p. ej., ideas persecutorias, experiencias de pasividad) ¿Ha pensado en 

algún momento en hacerles daño? 

- ¿Hay alguna otra persona que quiera que muera con usted? 

- ¿Cree que hay alguna persona que sería incapaz de continuar sin usted?  
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1.8 Tratamientos 
 

1.8.1 Psicológico 
 

El consenso clínico sugiere que las intervenciones psicosociales y las intervenciones 

psicoterapéuticas específicas son beneficiosas. 

 

- Psicoterapia individual 

- Psicoterapia familiar sin paciente 

- Psicoterapia familiar con paciente 

- Psicoterapia de pareja 

- Psicoterapia grupal (paciente y/o familiares) 

- Psicoeducación sobre las enfermedades mentales (depresión, trastorno límite, etc.) y sobre 

la conducta suicida.  

 

Según (Pérez Barrero S. , 2000) 

a) Establecer y mantener la alianza terapéutica.  

• La ideación y las conductas suicidas pueden explorarse y tratarse en el contexto de una 

relación de colaboración médico-paciente, con el objetivo final de reducir el riesgo de 

suicidio. 

• No es lo mismo tener la responsabilidad de atender al paciente que tener la responsabilidad 

de la vida del paciente. 

 

b) Prestar atención a la seguridad del paciente. 

• Para los pacientes en ámbitos de tratamiento de urgencias u hospitalizados, hay que tomar 

en consideración la posibilidad de realizar una observación individualizada o una 

monitorización continua con un circuito cerrado de televisión hasta que se pueda completar 

la valoración del riesgo de suicidio o cuando se estima que el paciente tiene riesgo de suicidio 

elevado. 

• Retirar los objetos potencialmente peligrosos de la habitación del paciente (si está 

hospitalizado), y poner en lugar sus pertenencias. 

• Considerar la posibilidad de revisar la posesión de objetos potencialmente peligrosos 

mediante registros a los pacientes o con detectores de metales. 
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c) Determinar el ámbito de tratamiento. 

• Realizar el tratamiento en el ámbito que sea menos restrictivo y que proporcione el máximo 

de seguridad y eficacia. 

• Tener en cuenta la estimación del riesgo de suicidio y la peligrosidad potencial para los 

demás. 

• Revaluar el ámbito de tratamiento óptimo y la capacidad del paciente para beneficiarse de 

un nivel de atención distinto basándose en el curso del tratamiento. 

 

d) Desarrollar un plan de tratamiento. 

• Analizar los beneficios potenciales y los efectos secundarios de cada opción teniendo en 

cuenta la información sobre las preferencias del paciente. 

• Valorar la presencia de trastornos por consumo de sustancias. 

• Proporcionar un seguimiento más intensivo en las etapas iniciales de tratamiento para 

proporcionar apoyo e instaurar un tratamiento de forma rápida. 

• Revisar con los pacientes ambulatorios las directrices para abordar exacerbaciones de las 

tendencias suicidas u otros síntomas que puedan manifestarse entre una visita programada y 

la siguiente. 

 

e) Coordinar la asistencia y colaborar con otros médicos. 

• Establecer claramente la definición de los roles, una comunicación habitual entre los 

miembros del equipo y un plan anticipado de gestión y tratamiento de las crisis. 

• Establecer una buena comunicación con otras personas que asistan al paciente, incluyendo 

otros médicos que le traten por enfermedades médicas generales u otras que puedan 

administrarle terapia. Establecer pautas de contacto para el caso de que se produzcan 

cambios clínicos importantes. 

 

f) Promover la adhesión al plan de tratamiento. 

• Establecer una relación positiva médico-paciente. 

• Crear una atmósfera en la que el paciente se sienta libre para discutir sobre los aspectos 

positivos y negativos del tratamiento. 
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g) Proporcionar educación al paciente y a su familia. 

 

h)  Revaluar la seguridad y el riesgo de suicidio. 

• Debido a la naturaleza cambiante del suceso, repetir las evaluaciones a lo largo del tiempo. 

• Repetir las evaluaciones del suicidio en ámbitos hospitalarios en las fases críticas del 

tratamiento (p. ej., cambio en el nivel de privilegios, cambio repentino en el estado mental, 

y antes del alta). 

• Revaluar la posibilidad de suicidio si cuando se entrevistó inicialmente al paciente éste 

estaba intoxicado por el alcohol u otras sustancias. 

 

i) Controlar el estado psiquiátrico y la respuesta al tratamiento. 

• Durante las primeras fases de tratamiento es especialmente importante el seguimiento, 

debido a que algunos fármacos pueden tardar varias semanas en proporcionar resultados 

terapéuticos. 

• Puede darse un aumento en el riesgo de suicidio en las fases iniciales, justo cuando empiezan 

a remitir los síntomas depresivos, pero no están aun totalmente resueltos. 

 

j)  Realizar interconsultas cuando sea necesario.  

• Es necesario trabajar en conjunto con el equipo de psicología del área, desde el inicio del 

evento suicida. 

• Puede ser útil solicitar una o más interconsulta para controlar y tratar aspectos relacionados 

con la contratransferencia. 

• Puede ser importante solicitar una o más interconsultas para reafirmar la idoneidad del plan 

de tratamiento o para seguir otros abordajes terapéuticos posibles. 

 

  



 

34 
  

¿Contratos para prevenir el suicidio? 
 

- La confianza en un contrato de prevención del suicidio puede hacer disminuir 

inadecuadamente la vigilancia clínica sin que de hecho haya cambiado el estado del paciente 

respeto al suicidio. 

- Si se utiliza un contrato de prevención del suicidio y el paciente no cumple los acuerdos del 

contrato, hay que revaluar la alianza terapéutica y el grado de riesgo de suicidio del paciente.  

- No se recomiendan los contratos de prevención del suicidio en el servicio de urgencias, ni 

con pacientes de reciente admisión o pacientes hospitalizados sin un buen nivel de 

conocimiento, ni con pacientes agitados, sicóticos o impulsivos, ni cuando el paciente está 

bajo los efectos de una intoxicación por sustancias. (Pérez Barrero S. , 2000) 

 

Psiquiatría 
 
1.8.2. Procedimiento para el manejo del paciente suicidario -suicidante (Instituto de 
Neurociencias, 2014) 

 

     Ingresar al paciente, si se niega, tratar de convencerlo a él y a sus familiares. En caso de que 

no accedan, hacerles firmar hoja de exoneración de responsabilidad.  

 

     Determinar el tipo de conducta suicida: psicótico, afectivo, reactivo, manipulativo, cultural. 

 

1. Intervención por psiquiatría, psicología, entrevista con paciente y familiares. 

 

a) Vigilancia perenne, monitoreo directo, mantener al paciente en ambiente aislado de 

estresores ambientales. 

b) Vía venosa permeable (Solución Salina o Cloruro de Sodio al 0.9% Dextrosa al 5% en agua), 

solo en caso de necesidad. 

c) Medidas de soporte. 

 

2. De acuerdo con el cuadro clínico dar:  
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 En pacientes suicidantes-suicidarios depresivos y depresivas no embarazadas o puerperales:  

descartar evidencia previa, y/o familiar de episodios maníacos, si no hay esta evidencia 

administrar: 

 

A. De preferencia se utilizarán antidepresivos sedantes tales como la Amitriptilina y la  

Mirtazapina, sin embargo la selección del Antidepresivo se hará de acuerdo a las 

características clínicas del caso y al criterio del médico tratante. En caso de reacción adversa, 

se cambiará a otra molécula. 

 

     Se debe de considerar estos otros antidepresivos, siempre de acuerdo a la clínica del paciente 

y al criterio del médico tratante: 

 

a) Antidepresivos duales: Venlafaxina, Desvenlafaxina, Duloxetina. 

b) Inhibidores Selectivos de Recaptación de la Serotonina (Fluoxetina, Sertralina, Paroxetina, 

Fluvoxamina, Citalopram)  

c) Tricíclicos: Imipramina, Clomipramina.  

d) Inhibidores de la recaptación de noradrenalina: Reboxetina, Bupropion. 

e) Otros antidepresivos que no existen en el mercado ecuatoriano. 

 

Medicación complementaria: 

      

     Se insiste en que la medicación complementaria se hará de acuerdo a las características 

clínicas del caso y al criterio del médico tratante. En caso de reacción adversa, se cambiará a 

otra molécula. 

 

B. Tranquilizantes menores tales como Benzodiacepinas (de acción corta e intermedia): 

Alprazolam; Lorazepam, Clonazepan, Midazolam o larga como Diazepan, Clobazan,  

Atarácticos. 

C. Tranquilizantes mayores: Quetiapina de Olanzapina.  

D. Si no ceden considerar TEC (Terapia de Estimulación cerebral). 
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     En pacientes suicidarios-suicidantes psicóticos: Primero tratar el cuadro psicótico antes que 

el depresivo. 

 

A. Neurolépticos tranquilizantes mayores:  

a) Haloperidol de 3-15mg/día (IM) 

b) Clorpromazina de 25-100mg/día (IM) 

c) Quetiapina 25-600mg/día PO 

d) Olanzapina 5-20mg/día PO 

e) Risperidona 1-9mg/día PO 

 

     Con alucinaciones imperativas y/o muy elevado riesgo suicida: aplicar esquema anterior y 

programar para TEC (Terapia de Estimulación cerebral) 

 

     Debe de mantenerse un trabajo familiar integral con psicoeducación e intervenciones 

psicológicas directas y en todos los casos el familiar está obligado a acompañar y cuidar en todo 

momento al paciente. (Instituto de Neurociencias, 2014) 

 

1.8.2. Modalidades específicas de tratamiento   

Según (Pérez Barrero S. , 2000) 

1. Terapias somáticas. 

 

     La fuerte asociación entre los trastornos depresivos y el suicidio apoya el uso de 

antidepresivos. El tratamiento a largo plazo con sales de litio en pacientes con trastorno bipolar 

y trastorno depresivo mayor recurrentes se asocia con una reducción sustancial del riesgo tanto 

de suicidio como de intento de suicidio. No hay pruebas suficientes que apoyen que se obtiene 

una reducción del riesgo de conducta suicida con ningún otro fármaco anticonvulsivo 

“estabilizador del estado de ánimo”. 

 

     En estudios específicos se ha informado de reducciones en la tasa de intentos de suicidio y 

de suicidio en pacientes esquizofrénicos tratados con clozapina. También se puede reducir el 

riesgo de suicidio con otros fármacos antipsicóticos de primera y segunda generación, sobre 

todo en pacientes con niveles altos de agitación. 
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     Debido a que la ansiedad es un factor de riesgo de suicidio importante y modificable, el uso 

de ansiolíticos puede ser útil para reducir ese riesgo. Sin embargo, las benzodiazepinas 

ocasionalmente desinhiben las conductas agresivas o peligrosas, y aumentan la impulsividad, 

especialmente en pacientes con trastorno límite de la personalidad. 

 

     La TEC puede reducir la ideación suicida, al menos a corto plazo. 
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1.9 Prevención del suicidio 
 

     Existen varios enfoques para la prevención del suicidio: una mayor conciencia de posible 

pensamiento suicida, proveer centros de atención de crisis y otras instituciones, y cambiar las 

expectativas culturales sobre la forma en que la gente debe manejar sus problemas. (Sarason & 

Sarason, 2006) 

 

     La Fuerza Aérea de los Estrados Unidos, desarrolló un programa dirigido a reducir la 

resistencia del personal de la Fuerza Aérea para ver a un terapeuta y hablar de sus problemas 

personales. El programa, obligatorio para todo el personal, también proporcionó capacitación 

para tomar consciencia del suicidio. Después de iniciar el programa, el porcentaje de suicidio 

del personal de la Fuerza Aérea se redujo a la mitad durante un periodo de cinco años. El 

suicidio había sido la segunda causa principal de muerte en la Fuerza Aérea, pero como 

resultado del programa el porcentaje se redujo a un nivel por debajo del promedio nacional. 

(Sarason & Sarason, 2006) 

 

     Los principales objetivos de un programa de prevención deben ser enfocados en evitar el 

primer (1er.) intento suicida, su repetición y la consumación; reducción de la cantidad de 

suicidios por año. (Ochoa, S & Santana, Y. 1998) 

 

     Otros autores plantean que como estrategia se debe tener un plan educativo formal e 

informal que incluya contenidos tales como: 

• Fortalecimiento de la autoestima. 

• Manejo adecuado de los conflictos.  

• Desarrollo de habilidades para la vida.  

 

     La OMS se encuentra Diseñando programas y promoviendo incentivos locales para restringir 

un fácil acceso a pesticidas y otras sustancias químicas peligrosas de uso cotidiano. En Génova 

se propusieron tres líneas de acción: 

1. La creación de cajas seguras para resguardar pesticidas. 

2. Educación con respecto al peligro y uso apropiado de esas sustancias. 

3. Intervenciones psicosociales para prevenir el suicidio por este mecanismo. 
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1.10 Factores de protección ante la conducta suicida 

Según (Bertolote, 2009) 

- Buena organización familiar  

- Buena integración social (participación en grupos religiosos, deportivos, de servicios y 

otros)  

- Buenas relaciones con los compañeros del trabajo, maestros y otras personas 

significativas  

  

1.11 Acciones a seguir en caso de suicidio  

Según (Vítolo, 1985) 

1. Aísle el cadáver de modo de no alterar la escena. No modifique ni toque nada. 

2. Contacte al personal médico y de enfermería que corresponda. 

3. Contacte a la familia. 

4. Contacte a la policía 

5. Documente las circunstancias del suicidio y todas las acciones llevadas a cabo. 

6. Lleve a cabo una breve reunión del personal para dar la información. 

7. Informe a la dirección del hospital. 

8. Encuéntrese con la familia (si la familia desea) 

9. Lleve a cabo una reunión con los otros pacientes de la unidad para dar la información. 

10. Exprese sus condolencias a la familia. 

11. Escriba un informe para la dirección médica.  

12. Informe a su asegurador de Responsabilidad Profesional (si corresponde)  

13. Explore oportunidades educativas.  

 

1.12 Autopsia psicológica  

Según  (Bartels, 1987) 

1. Datos de filiación: nombre, dirección, edad, etc. 

2. Acto suicida: lugar, hora, método. Quién lo descubrió. 

3. Historia médica y psiquiátrica: incluido intentos previos, diagnóstico y tratamiento. 

4. Antecedentes familiares: enfermedades y suicidios/para-suicidios. 

5. Personalidad y estilo de vida. 

6. Típicos patrones de respuesta a factores de stress. 
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7. Situaciones de stress recientes. Cambios mayores en su vida. 

8. Papel del alcohol y las drogas. Previamente y en relación al suicidio.  

9. Relaciones interpersonales. Fuentes de apoyo. 

10. Ideación suicida. Cómo era expresada y cuando.  

11. Deterioro o mejoría antes del evento. Estado de ánimo, signos vegetativos. 

12. Fortalezas. Razones para vivir, planes a futuro. 

13. Evaluación de la intención. 

14. Letalidad del método. 

15. Efectos del evento sobre otros Ej. Personal, familia, otros pacientes. 

16. Información adicional.  

 

1.13 Postvención del suicidio 
 

     Los programas postvención que se instituyen después que ha tenido lugar un suicidio, 

pueden ser útiles para prevenir suicidios adicionales. La postvención puede ayudar a los 

sobrevivientes a manejar su aflicción y posibles sentimientos de responsabilidad y culpa, 

además de que sirve como una forma de evitar que vean al suicidio como una manera de lidiar 

con las dificultades personales. (Sarason & Sarason, 2006) 

 

1.14 El suicidio y la familia sobreviviente 
 

     El suicidio tiene un fuerte impacto en la familia de aquellos que lo comente y en las personas 

que los conocieron. Es más doloroso para la familia que otros tipos de muerte y con frecuencia 

más difícil de aceptar y reconocer. Los padres quizás consideren que el suicidio de su hijo 

adolescente fue una muerte accidental. Tal vez la familia experimente fuertes sentimientos de 

culpa y vergüenza que hacen que sea imposible un duelo normal. 

 

El suicidio y los hijos sobrevivientes 
 

     Los hijos pequeños de un padre que comete suicidio también son propensos a sufrir graves 

desequilibrios. Es probable que el padre que sobrevive asegure que el suicidio fue un accidente.  

Entonces, el niño empieza a desconfiar del padre, duda de la realidad de lo que observó o ambas 

situaciones. Muy a menudo, los niños se sienten responsables del suicidio de uno de los padres 
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o piensan que debieron evitarlo. El resultado de estas percepciones erróneas es un niño 

deprimido, pasivo y autodestructivo. Debido a estigma social que rodea al suicidio, con 

frecuencia los sobrevivientes evitan hablar con otras personas, y esto puede aumentar su estrés. 

(Sarason & Sarason, 2006)         

 

1.15 Instituciones implicadas en la prevención del suicidio 
 

     El sitio web de España ((https://www.youtube.com/watch?v=UBd8Hq4uRts)) presenta 

algunas entidades que deben estar involucradas en este tema de prioridad dentro de la Salud 

Mental:  

 

- Centro de Salud Mental 

- Atención Primaria 

- Farmacias 

- Asociaciones 

- Escuelas 

- Iglesias 

- ECU 911 

- Medios de comunicación 

- Sistema Legal      

 

     La autora plantea la propuesta anterior, ya que muchas son las instituciones y las personas 

que deberían estar involucradas en la prevención del suicidio y hacerse desde las edades más 

tempranas, sustentándose esta prevención en una base teórica y no desde la empíria. Existen 

falsos mitos como: “El que lo va a hacer no lo dice” o “¿Quieres que te dé una soga para que te 

mates?” , toda la sociedad debe conocer qué debe hacer y que no debe hacer en caso de un 

comportamiento suicida de un familiar o amigo.  
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Capítulo II. Metodología de la investigación 
 

     Este problema presenta ciertos patrones definidos que pueden ser identificados, tratados y 

prevenidos desde campos multidisciplinarios y que pueden ser abordados también desde la 

construcción de un entorno que provea apoyo y condiciones de vida cualitativas. Ecuador tiene 

una tasa de suicidios relativamente baja. De acuerdo al banco de datos de la OMS (cuya 

principal fuente de información es el Instituto de Nacional de Estadísticas y Censos - INEC), el 

país presenta una tasa de 6.1 por cada 100.000 habitantes en el 2004, cifra que se encuentra  

muy por debajo de la tasa promedio de la región europea de 15.74 en el mismo año; sin 

embargo, estadísticas más recientes del INEC muestran tasas de 7.1 para el 2005 y 6.7 para el 

2006. Pese a que las tasas continúan siendo bajas respecto a otros países, llama la atención el 

constante incremento de los suicidios en las últimas tres décadas. El Ministerio de Salud Pública 

– MSP ha incluido el fenómeno del suicidio en el reporte de Indicadores Básicos de Salud 

Ecuador 2007, con el objetivo de visibilizar este problema y fortalecer la vigilancia 

epidemiológica e intervención inmediata sobre la morbilidad y mortalidad de procesos 

prevalentes y de notificación obligatoria (MSP et. al 2007). Este documento basado en los datos 

del INEC, sitúa las lesiones autoinfringidas intencionalmente (suicidios) en el puesto 14 de las 

67 causas principales del país. Es evidente que la presencia y agravamiento de esta problemática 

se convierte en un asunto de Salud Pública y específicamente en el campo de la Salud Mental. 

El MSP registra los suicidios anuales a nivel nacional, sin embargo, se basa en los datos de los 

centros clínicos públicos por lo que las tasas no podrían estar incorporando información de otras 

fuentes o al ser el suicidio un tema tabú no es reportado como tal sino con otra causa de muerte 

falsa.  Según estadísticas de 2012 la tasa de suicidios en el mundo era de 11,4 por 100.000 

habitantes. Ecuador registró 13.77 suicidios ese año (la mayoría de jóvenes entre 15 y 29 años 

y mayores de 70) identificándose una tendencia al incremento del 9% desde el año 2000. A 

partir de estos datos se consideró necesario este estudio ya que no existe suficiente información 

en instituciones, ni a nivel privado ni a nivel público sobre la intencionalidad suicida. 

 

     En Ecuador existen pocos centros públicos para el tratamiento de la conducta suicida, y si 

tenemos en cuenta que Guayaquil es la segunda provincia con mayores casos de suicidio se 

hacía imperiosa una unidad de atención experta para este segmento de pacientes que son 

prioritarios en la atención en Salud Mental.  En el Instituto de Neurociencias (INC), 

perteneciente a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, se venían atendiendo las urgencias 
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psiquiátricas de alrededor de cuatro pacientes con intento suicida a la semana, por diversas 

causas, siendo 16 pacientes al mes y 192 pacientes al año aproximadamente (2004) pero el 

paciente al encontrarse “en mejor estado” pedía el alta rápidamente (3 días como promedio) y 

expresaba no querer continuar hospitalizado junto a otras afecciones Psiquiátricas; por lo cual 

no existía un tratamiento que mediara con las verdaderas causas de esta conducta que tendía a 

repetirse la conducta autolesiva o acababa la vida del paciente definitivamente meses después.  

Viendo esta necesidad, en el año 2004, se crea el Proyecto Área de Vida dentro del Instituto de 

Neurociencias, que brindó un espacio confortable, medidas de protección y tratamiento 

adecuado para este grupo vulnerable.  En la institución se contaba con datos con respecto a 

pacientes con ideas autolíticas por lo que se hacía necesaria una caracterización para conocer a 

fondo esta problemática.   

 

- ¿Cuáles eran las principales características de los pacientes que llegaban a Área de Vida? 

- ¿Cómo manejar psiquiátricamente a este grupo de pacientes, que necesitaban saber los 

profesionales sobre esta conducta riesgosa? 

- ¿Qué hacer y que no para que mejoren? 

Entre muchas otras inquietudes que surgían ante este nuevo reto de un área para pacientes 

con conducta suicida. 

 

Planteamiento del problema de investigación:  

 

     ¿Cuáles son las características de los pacientes con conducta suicida hospitalizados en el 

Instituto de Neurociencias de Guayaquil entre los meses de junio a noviembre de 2014? 
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Objetivo general:  

 

     Caracterizar a los pacientes con conducta suicida hospitalizados en Instituto de 

Neurociencias de Guayaquil entre los meses de junio a noviembre de 2014. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Describir sociodemográficamente a los pacientes con conductas suicidas: edad, género, 

escolaridad y estado civil. 

 

2. Determinar los antecedentes familiares de suicidio, número de intentos, cumplimiento 

de los tratamientos médicos psicológicos y psiquiátricos, y las causas de la conducta 

suicida.  

 

3. Evaluar la ideación, el riesgo y el grado de depresión en los pacientes hospitalizados. 

 

  



 

45 
  

Metodología: 

 

A. Clasificación de la investigación: Investigación-desarrollo. 

 

B. Aspectos generales del estudio:  

 

I.  Tipo de estudio:  

 

     Se realizó un estudio descriptivo, cuantitativo, observacional, transversal, retrospectivo.  

 

II. Tiempo y espacio:  

 

     Se ejecutó en la provincia del Guayas en el cantón Guayaquil en el período comprendido del 

1ro de junio de 2014 al 30 de noviembre de 2014. 

 

III. Universo y muestra: 

 

     Estuvo constituido por el total de pacientes diagnosticados y hospitalizados con conducta 

suicida, residentes en Área de Vida, registrados en el departamento de Estadística del Instituto 

de Neurociencias de Guayaquil en el período referido, que fue un total de 50 pacientes. 
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Método, técnicas e instrumentos:  

Métodos empleados 

 

Teóricos: 

 

     Se realizó una revisión documental del tema por boletines, libros de textos, revistas y demás 

artículos publicados e impresos y en el Internet, para la autopreparación del tema a investigar y 

para confrontar los resultados obtenidos en esta investigación con otros de similar contenido a 

nivel nacional e internacional. Además, se utilizaron otros métodos como el análisis histórico-

lógico, el análisis de síntesis, la inducción-deducción y de lo concreto a lo abstracto, sin los 

cuales no se hubiese podido proceder en este estudio. 

 

     El método teórico empleado permitió profundizar en el objeto de estudio, el método 

hipotético deductivo, el dialéctico para poder establecer las contradicciones existentes y el 

análisis histórico tendencial, que permitió establecer la evaluación que tuvo en el tiempo el 

objeto científico de investigación. 

 

Empíricos: 

 

     El método empírico permitió establecer el objeto de nuestra investigación y la 

fundamentación científica del problema. Dentro de los métodos empíricos utilizados se señala 

la recolección de la información utilizando como fuente la Ficha clínica (VER ANEXO 1) 

Además, se aplicaron instrumentos medidores de la conducta suicida como:  

 

1. La Escala de Ideación suicida SCALE FOR SUICIDE IDEATION, SSI (VER ANEXO              

2) 

2. Escala de Riesgo suicida de Plutchik RISK OF SUICIDE, RS (VER ANEXO 3) 

3. Escala de depresión de Beck (BECK DEPRESSION INVENTORY, BDI) (VER 

ANEXO 4) 

 

     Se confeccionó una base de datos en Excel para el análisis de los datos. 
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Estadísticos y matemáticos: 

 

     Posteriormente se realizó un análisis de frecuencia mediante paquete estadístico SPSS IBM 

SPSS Statistics 24.0 - junio 2016. 

 

Operacionalización de las variables 

Variables Definición Dimensión 
Tipo de 

variable 

Operacionalización 

 

Indicador 

 

Instrumento 

Socio-

demográficos 

Permiten 

conocer el 

contexto de 

donde 

provienen y 

las 

características 

generales 

Edad Cuantitativa 

continua 
• Menos de 15 

años 

• 16-25 años 

• 26-35 años 

• 36-45 años 

• 46-55 años 

• 56-65 años 

• Más de 65 

años 

Ficha clínica 

 

Género Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica 

• Femenino  

• Masculino 

 

Nivel de 

Escolaridad 

Cualitativa 

Nominal 

politómica 

• Primario  

• Secundario 

• Tercer nivel  

Ocupación Cualitativa 

Nominal 

politómica 

• Obrero 

• Universitario 

• Ama de casa 

• Estudiante 

• Desempleado 
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• Técnico 

medio 

Estado civil Cualitativa 

Nominal 

politòmica 

• Soltero 

• Casado 

• Divorciado 

• Unión libre 

• Viudez 

Evolución de 

un proceso 

patológico 

con a sin 

intervención 

médica 

Tratamiento 

Psicológico  

 realizados  

Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica 

Si o No  

con 

cumplimiento o 

incumplimiento 

Tratamiento 

Psiquiátrico 

 realizados  

Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica 

Si o No  

con 

cumplimiento o 

incumplimiento 

Antecedente de 

familiares con 

intento y/o 

suicidio 

Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica 

Ausencia APF  

Presencia de 

APF 

Nivel de 

funcionamiento 

según 

diagnóstico 

psiquiátrico 

CIE-10 

Cualitativa 

Nominal 

politómica 

• Neurótico 

• Psicótico 

• Deficitario 

• Psicopático 

Número de 

intentos 

suicidas 

Cualitativa 

Nominal 

politómica 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4  

• 5 o más 
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Apoyo familiar  Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica 

Si o No  

 

Causa de la 

conducta 

suicida 

Cualitativa 

Nominal 

politómica 

• Problema 

entre pareja 

• Problemas 

con la 

familia 

• Ideas 

paranoides 

• Duelo 

• Depresión 

postparto 

• Desempleo 

• Drogas 

• Aborto 

• Prisión 

• Deudas 

Ideación 

suicida 

Consisten en 

pensamientos 

de terminar 

con la propia 

existencia  

Pensamientos 

suicidas 

Cualitativa 

Nominal 

politómica 

• Baja (1-12 

puntos) 

• Media (13-

25 puntos) 

• Grave (26-

38 puntos) 

Escala de 

ideación 

suicida 

(SCALE FOR 

SUICIDE 

IDEATION, 

SSI) 

 

 

Riesgo 

suicida 

Permite 

discriminar 

entre 

individuos 

normales y 

Riesgo de 

suicidio 

Cualitativa 

Nominal 

politómica 

• Leve (6-9 

puntos) 

• Moderada 

(10-12 

puntos) 

Escala de 

riesgo suicida 

de Plutchik 

(RISK OF 

SUICIDE, RS) 
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pacientes con 

riesgo de 

suicidio 

• Grave (13-

15 puntos) 

Depresión Trastorno 

mental que se 

caracteriza 

con tristeza, 

pérdida del 

interés o 

placer, 

sentimientos 

de culpa, 

trastornos del 

sueño y 

cansancio. 

Depresión Cualitativa 

Nominal 

politómica 

• Estados 

altibajos (1-

10 puntos) 

• Leve 

perturbación 

del ánimo 

(11-16 

puntos) 

• Estados 

depresivos 

intermitentes 

(17-20 

puntos) 

• Depresión 

moderada 

(21-30 

puntos) 

• Depresión 

grave (31-40 

puntos) 

• Depresión 

extrema 

(más de 40 

puntos) 

Escala de 

depresión de 

Beck (BECK 

DEPRESSION 

INVENTORY, 

BDI) 

 

  



 

51 
  

Consideraciones bioéticas 

 

     El proceso de investigación se desarrolló con previo consentimiento informado escrito de las 

personas que se incluyeron en el estudio. Para el desarrollo de la investigación, no se usó 

terapéutica que pudiera afectar el equilibrio biopsicosocial de las personas, explicando los 

beneficios que reportarían para ellos, sus familiares y la sociedad en general, el mejoramiento 

de la calidad de vida y de la salud, el análisis se hizo fundamentalmente documental (historias 

clínicas, y entrevista a cada individuo. No se violó ninguno de los principios de la ética en las 

investigaciones.   Se cumplió por tanto con los principios del Acta de Helsinki sobre ética en el 

trabajo con individuos. 

 

Se guardará la confiabilidad debida en los casos personales que se estudiaron y no habrá 

divulgación de los pacientes con intento de suicidio que se analizaron. No se empleará la 

información obtenida para otros fines que no fuese los propios de la investigación realizada. 

VER ANEXO 5, consentimiento informado a la institución y VER ANEXO 6, consentimiento 

informado al paciente. Las fotos de las lesiones fueron ofrecidas voluntariamente por los 

pacientes y no se muestra la identidad de los mismos, VER ANEXO 7. 
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Capítulo III. Análisis interpretación y discusión de los resultados 

 

Tabla 2. Distribución de frecuencia por grupos de edades y género. 

GRUPOS DE 
EDADES 

MASCULINO 

 NO             % 

FEMENINO 

 NO             % 

TOTAL 

     NO             % 

Menos de 15 años 1 100 -- -- 1 2 

16-25 años 5 31.3 11 68.7 16 32 

26-35 años 3 37.5 5 62.5 8 16 

36-45 años 1 14.3 6 85.7 7 14 

46-55 años 5 45.5 6 54.5 11 22 

56-65 años 5 83.3 1 16.7 6 12 

Más de 65 años 1 100 -- -- 1 2 

TOTAL 21 42 29 58 50 100 

Fuente: Ficha clínica 

 

     En la tabla 2 se relacionan la distribución de frecuencia de los grupos de edades según 

género, pudiendo observar que existe un aumento de pacientes en el género femenino con 29 

pacientes que representan un 58 % y para ambos sexos existe una predominancia en los grupos 

de edades comprendidos entre los 16-25 años, edad joven de la vida, con 16 casos en este grupo 

etario para un 32 % de la población estudiada. 

 

     (Hadlaczky G, 2017) encontró en su estudio un aumento significativo en los días de año 

nuevo un exceso de pacientes que intentaron suicidarse y se produjo principalmente en hombres 

entre 15-24 años y 45-64. Sin embargo, el número de suicidios fue bajo para lo esperado en esta 

fecha. 

 

     El Brasil está entre los diez países que registran las cifras absolutas más elevadas de suicidios, 

con 9.852 muertes en 2011. Esta cifra aumentó 29,5% en las dos últimas décadas, y es mayor 

en los hombres, los ancianos, los pueblos indígenas y ciudades con población de tamaños 

pequeño y medio. (Botega, 2014)  
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     En Argentina otros autores en su investigación encontraron que el grupo de edad con más 

casos de intento suicida fue el de 15 a 24 años concentrando 426 eventos que representa el 32% 

del total para este período. Existieron cambios en el patrón de tendencias de suicidios 

considerando la edad: más frecuente en los grupos de edad de 5 a 24 años y, en menor frecuencia 

las personas de 25 a 44 años. (Genero, 2015) 

 

     En la región del Urabá Antioqueño (Colombia) entre los años 2000 y 2010 se llevó a cabo 

un estudio descriptivo, transversal de la conducta suicida, encontrando que el 80% fueron 

hombres. El promedio de edad se ubicó en 31,1 años, pero se comportó diferente según sexo: 

32,8 en hombres y 24 en mujeres. (Blandón Cuesta, 2015) 

 

     Otro estudio en Fortaleza, Ceará, Brasil arrojó un predominio de acto suicida en el sexo 

femenino (58,2%) y en adultos jóvenes (62,8%), procedentes de zonas urbanas (87,8%) y 

estudiantes (16,1%) en relación a la ocupación. Los intentos de suicidio ocurrieron en la casa 

de la persona (89,5%), utilizándose autointoxicación por medicamentos (51,8%), seguidos por 

pesticidas agrícolas (31,2%). (Moreira, 2015) 
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Tabla 3. Distribución según grado escolar y género. 

GRADO 
ESCOLAR 

MASCULINO 

NO             % 

FEMENINO 

NO             % 

TOTAL 

NO             % 

PRIMARIA 
IMCOMPLETA 1 100 -- -- 1 2 

PRIMARIA 9 40 6 60 15 30 

SECUNDARIA 8 34.8 15 65.2 23 46 

TERCER NIVEL 3 27.3 8 72.7 11 22 

TOTAL 21 42 29 58 50 100 

Fuente: Ficha clínica 

 

     En la tabla 3 se relaciona la distribución de la muestra en cuanto a su correspondencia con 

el grado escolar alcanzado, donde existe un predominio en el nivel de secundaria con 23 

pacientes (46 %), seguido con el nivel de primaria con 15 casos (30 %). 

 

     En España los resultados muestran que los pacientes con intento de suicidio que cumplen 

criterios de juego patológico son predominantemente varones, con bajo nivel de estudios y con 

mayor tendencia a tener descendencia. (Verdura-Vizcaíno, 2015) 
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Tabla 4. Distribución según ocupación y género. 

 

OCUPACION 

MASCULINO 

 NO             % 

FEMENINO 

 NO             % 

TOTAL 

     NO             % 

OBRERO 11 61.1 7 38.9 18 36 

UNIVERSITARIOS 3 30 7 70 10 20 

AMA DE CASA -- -- 7 100 7 14 

ESTUDIANTES 3 50 3 50 6 12 

DESEMPLEADOS 2 33.3 4 76.7 6 12 

JUBILADOS 2 100 -- -- 2 4 

TÉCNICOS -- -- 1 100 1 2 

TOTAL 21 42 29 58 50 100 

Fuente: Ficha clínica 

 

     En la tabla 4 se relacionan las ocupaciones de estos pacientes según genero predominado 

los obreros, 18 (36 %) en el sexo masculino 11 (61,1 %) seguidos de los estudiantes 

universitarios y las amas de casa respectivamente con 10 y 7 casos que representan un 20 y 14 

% respectivamente. 

 

     En Brasil el estrés en la adolescencia puede ser considerado un factor desencadenante de 

problemas psicológicos, que pueden resultar en depresión o en casos extremos hasta el suicidio: 

entre los factores relacionados al estrés en estudiantes de secundaria, se concluyó que ser del 

sexo femenino y las actividades académicas son factores más relevantes para el aumento de los 

indicadores de estrés de los estudiantes. (Marques, 2015) 

 

     (Faria, 2014) encontró que entre los estudiantes, 40% consumieron alcohol, 25% presentaron 

exceso de peso, 19% utilizaron motocicletas para transporte y el 6% relataron intento de 

suicidio. El intento de suicidio y los hábitos alimentarios más saludables se asociaron a las 

mujeres. Los participantes adoptaron comportamientos que pusieron la salud en riesgo, siendo 

esa actitud más frecuente en los hombres. El consumo de alcohol fue el comportamiento de 

riesgo más prevalente en esta población. 
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     Organización Mundial de la Salud, con la paridad de poder de compra (PPP) e índice de 

desarrollo humano (HDI) del año 2008 publicados por el Banco Mundial y las Naciones Unidas 

respectivamente, obtuvo una correlación positiva entre tasas de suicidio con PPP e HDI (r = 

0,3601 y r = 0,366 respectivamente, p < 0,01). La correlación positiva observada, es decir, 

mientras mejores indicadores económicos y de calidad de vida, habría mayores tasas de suicidio, 

son en apariencia contradictorios. (Rodríguez R., 2014) 
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Tabla 5. Distribución según estado civil y género. 

ESTADO CIVIL MASCULINO 

 NO             % 

FEMENINO 

 NO             % 

TOTAL 

     NO             % 

SOLTERO 9 50 9 50 18 36 

CASADO 4 30.8 9 69.2 13 26 

UNION LIBRE 3 42.9 4 57.1 7 14 

DIVORCIADO 5 45.5 6 54.5 11 22 

VIUDEZ -- -- 1 100 1 2 

TOTAL 21 42 29 58 50 100 

Fuente: Ficha clínica 

 

     Con relación al estado civil ocurrió una mayor frecuencia en los solteros seguidos de los 

casados con 18 casos (36 %) y 13 casos (26 %) reflejados en la tabla 5, en cuando al género se 

comporta igual en los solteros sin embargo cobra alguna diferencia en las mujeres casadas con 

un 69,2 %. 

 

     En Colombia (Blandón Cuesta, 2015) indica que de los pacientes estudiados el 44,8% eran 

solteros, el método más empleado fue el ahorcamiento, 43,4%, seguido del arma de fuego, 

32,9%, aunque esta última fue casi exclusividad de los hombres.  
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Tabla 6. Antecedentes familiares de suicidio y/o cumplimiento del tratamiento psicológico. 

ANTECEDENTES 
FAMILIAR 

CUMPLIMIENTO 

 NO             % 

INCUMPLIMIENTO 
NO             % 

NO REALIZADO 

     NO             % 

NO 

n =34 
7 20.9 6 17.6 21 61.8 

SI 

n =16 
5 31.2 1 6.2 10 62.5 

TOTAL 

n = 50 
12 24 7 14 31 
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Fuente: Ficha clínica 

 

     Si hablamos de la relación entre el antecedente familiar de suicidio y el sí/no cumplimiento 

psicológico se ve en la tabla 6 que la mayoría de los pacientes no tenían este tratamiento en los 

que no tenían antecedentes familiares de suicidio 21 casos (61.8 %) y en los que si tenían 

antecedentes familiares de suicidio 10 casos (65.5 %) en ambos hubo predominancia.  

 

     En Brasil (Fukumitsu, 2014) asegura que el suicidio exige del psicoterapeuta una mirada 

atenta a los factores de riesgo y aspectos relacionados a la muerte y la desesperación humana. 

Aunque el acto de matarse a sí mismo deba ser visto como problemática de salud pública, se 

considera que una de las maneras de prevenir el suicidio es comprender y ver a la persona 

suicida como un ser singular y que sus innumerables motivaciones para tal comportamiento que 

pertenecen al dominio privado.  

 

     Indica  (Echeburúa, 2015) que la demanda terapéutica en relación con el suicidio está 

constituida por tres tipos de pacientes: a) aquellos que han sobrevivido a un intento de suicidio; 

b) los que acuden a la consulta manifestando ideación suicida; y c) los que tienen ideación 

suicida pero aún no la han expresado verbalmente. La alianza terapéutica empática con el 

paciente y la colaboración con la familia desempeñan un papel muy importante.   
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Tabla 7. Antecedentes familiares de suicidio y/o cumplimiento del tratamiento 
psiquiátrico. 

ANTECEDENTES 
FAMILIAR 

CUMPLIMIENTO 

 NO             % 

INCUMPLIMIENTO 
NO             % 

NO REALIZADO 

     NO             % 

NO 

n =34 
16 47.1 7 20.6 11 32.3 

SI 

n =16 
5 31.2 4 25 7 43.7 

TOTAL 

n = 50 
21 42 11 22 18 30 

Fuente: Ficha clínica 

 

     En la tabla 7 se describe el sí o no cumplimiento, pero del tratamiento psiquiátrico donde si 

llevan este tratamiento en su mayoría en 21 pacientes (42 %) pero hay que destacar un dato 

importante que en 18 de los mismos (30 %) no realizaron dicho tratamiento. 

 

     Fueron identificados siete casos (1,7%) cuyos pacientes poseían trastorno mental. El 

tratamiento de los pacientes asistidos por intento de suicidio fue basado en su mayoría en la 

atención clínica (98,8%), sin apoyo psicológico o psiquiátrico durante el período de 

hospitalización o encaminamiento a la institución mental después de la mejora del cuadro 

clínico de la intoxicación. Hubo fuerte relación entre el grado de envenenamiento de los 

pacientes y la variable sexo (p<0,001). Conclusión: Hay necesidad de desarrollar mayor 

atención integral a personas que intentan suicidarse, realizándose acciones de promoción y 

prevención, ya que este daño puede y debe evitarse. (Moreira, 2015) 

 

     Por la complejidad e interrelación de los factores de riesgo de suicidio, es muy poco probable 

que la mera medicación logre modular todos los aspectos involucrados; por ello, sería muy 

difícil poder atribuir con certeza el real efecto antisuicida a un fármaco en particular. Sin 

embargo, la literatura disponible, pese a sus limitaciones, frecuentemente apoya el efecto 

antisuicida de algunos psicofármacos como el litio y la clozapina. (Martínez-Aguayo, Arancibia 

M., & Silva I., 2015 ) 
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Tabla 8. Nivel de funcionamiento y su relación con el número de intentos suicidas previos. 

NIVEL DE 
FUNCIONAM
IENTO 

  

1ro 

NO      % 

 

2do 

NO       % 

    

3ro 

NO      % 

 

4to 

NO     % 

 

5to ó MAS 

NO       % 

NEUROTICO 

n=32 

10 31.3 3 9.4 10 31.3 3       9.4 6     18.7 

PSICOTICO 

n=15 

3 20 4 26.7 4 26.7  4      26.7 --        -- 

DEFICITARIO 

n=3 

1 33.3 2 66.7 -- -- --       -- --        -- 

TOTAL n =50 14 28 9 18 14 28 7       14 6      12 

Fuente: Ficha clínica 

 

     El nivel de funcionamiento psíquico es muy importante ante el intento suicida en su mayoría 

funcionaban a nivel neurótico con 32 pacientes y de estos 10 casos era su primer intento (31.3 

%), pero si es de destacar que 10 casos (31.3 %) habían consumado 3 actos y que en 6 pacientes 

(18.7) tenían 5 actos o más realizados, esto se aprecia en la tabla 8. 

 

     Este artículo trata de discutir temas relevantes que pueden contribuir al éxito de la atención 

hospitalaria dirigida a la persona con intención de suicidio. El riesgo de suicidio aumenta con 

el número de intentos y también está asociado a menores períodos de tiempo entre éstos. Por lo 

tanto, la acogida a esta persona durante la atención hospitalaria es crucial, porque si se hace con 

seguridad, rapidez y calidad es posible determinar la aceptación y adhesión al tratamiento. Estas 

acciones deben ser dirigidas a la atención integral a la tríada – paciente/familia/equipo de 

profesionales de salud y área social. Hay factores decisivos para llegar a la calidad de la atención 

que están vinculados a las condiciones para optimizar la adhesión al tratamiento y la creación 

de un equipo multidisciplinario que adquiere la facultad de utilizar una combinación de 

intervenciones biológicas, psicológicas y sociales a través de la educación continua. (Gutierrez, 

2014) 
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     La prevención del suicidio es una necesidad imperativa. Miles de vidas se pierden debido a 

las dificultades de acceso a los servicios de salud ya la asistencia especializada. Los intentos de 

suicidio ocurren en número mucho mayor que el suicidio y se inscriben en un tipo de violencia, 

en general no desvelada: la violencia autoinfligida. (Marrelli, 2015) 

 

     Según la OMS cada año se producen 1 millón de muertes por suicidio, un número mayor 

que la suma de las muertes por guerras y homicidios. Hasta 2030, las muertes por suicidio 

pueden llegar a 1 millón y quinientos mil, si se mantienen los índices de crecimiento actuales. 

Para cada muerte, ocurren de 10 a 40 intentos de suicidio, es decir, 10 a 40 millones de intentos 

de suicidio al año. (Rheinreimer & Kunz, 2015) 

 

     El trastorno mental está presente en la mayoría de los casos de suicidio, especialmente la 

depresión, el trastorno bipolar, el alcohol y otras drogas psicoactivas. Un estudio poblacional 

reveló que a lo largo de la vida, el 17,1 % de las personas tenían ideas suicidas, 4,8 % tenían un 

plan para el suicidio, y 2,8 % en realidad un intento de suicidio. Es importante prestar especial 

atención a una persona que ha intentado suicidarse es una estrategia importante para la 

prevención del suicidio. (Botega, 2014) 
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Tabla 9. Relación entre factor detonante y funcionabilidad familiar y/o social. 

 

FACTOR 
DETONANTE 

APOYO 

SI 

FUNCIONAL 

NO             % 

FAMILIAR Y/O SOCIAL 

PRESENTE 

         DISFUNCIONAL 

         NO                  % 

 

NO PRESENTE 

DISFUNCIONAL 

 NO             % 

PROBLEMA DE 
PAREJA 

n=14 

 

12 

 

40 

 

4 

 

30.8 

 

2 

 

28.6 

PROBLEMAS CON LA 
FAMILIA 

n=8 

 

3 

 

10 

 

3 

 

23.1 

 

2 

 

28.6 

IDEAS PARANOIDES 

n=5 

 

4 

 

13.3 

 

-- 

 

-- 

 

1 

 

14.3 

DUELO 

n=4 

3 10 1 7.7 -- -- 

DEPRESION 

POSTPARTO 

n=2 

 

2 

 

6.67 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

DROGAS 

n=3 

-- -- 2 15.4 1 14.3 

DESEMPLEO 

n=3 

2 6.67 -- -- 1 14.3 

ABORTO 

n=1 

1 3.33 -- -- -- -- 

PRISION 

n=1 

-- -- 1 7.7 -- -- 

DEUDAS 

n=1 

1 3.33 -- -- -- -- 

NO RELACIONAN 

n=2 

2 6.67 2 15.4 -- -- 

TOTAL 

n=50 

 

30 

 

60 

 

13 

 

26 

 

7 

 

14 

Fuente: Ficha clínica 
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      Un aspecto muy importante es el tipo de factor detonante y su relación con el ámbito 

familiar y/o funcionamiento predominando los problemas de pareja 12 (40 %) funcionando 

correctamente y 4 (30.8 %) disfuncional y seguido de los problemas en la familia célula 

fundamental de la sociedad. Tabla 9. 

 

     El suicidio es una importante causa de muerte a nivel mundial. Si bien el 90 por ciento o 

más de quienes cometen suicidio presenta un trastorno psiquiátrico, el ser portador de una 

patología no explica del todo el complejo fenómeno relacionado con él. Al ser un patrón de 

conducta multifactorial, intervendrán factores biológicos, psicológicos y sociales. Dado lo 

anterior, un manejo farmacológico de la patología de base o de algunos síntomas como la 

ansiedad o la impulsividad, no es suficiente para abordar o prevenir las conductas suicidas en 

su globalidad. (Martínez-Aguayo, Arancibia M., & Silva I., 2015 ) 

 

     En Brasil  (Cantão & Botti, 2016) buscó identificar posible asociación entre las variables 

independientes (historia familiar, psiquiátrica y personal) y la variable dependiente 

(comportamiento suicida). Obtuvo como resultado que la mayoría de hombres, solteros, de baja 

escolarización, desempleados, edad entre 15 y 45 años. 43,90% cuenta con registros de 

comportamiento suicida. Los dependientes químicos con comportamiento suicida son jóvenes 

de edad inferior a 30 años, que padecen alguna comorbilidad psiquiátrica, trastornos de humor 

y/o depresión, presencia de conflicto familiar, fechas importantes coincidentes con 

comportamientos suicidas, y cuyas madres tienen historia psiquiátrica. 

 

     En México, Tabasco, resultados psicológicos revelaron que la agresividad impulsiva está 

presente en 62.71 % de la población con conducta suicida. Estar desempleado y ser mujer 

fueron asociadas con la agresividad predeterminada. De igual forma, la mayor proporción de 

personas con depresión se observó en el grupo de personas predeterminadas (x2 = 18.29, gl = 

1, p = 0.001). La proporción de personas con por lo menos un intento de suicidio a lo largo de 

la vida es similar en las impulsivas y las predeterminadas (6.06% y 6.30%, respectivamente). 

El estudio no muestra relación entre la personalidad y la proporción del intento de suicidio en 

los usuarios de los servicios de salud. Sin embargo, el estado de ánimo podría estar asociado 

con la toma de decisiones. (Reyes-Tovilla, et al., 2016) 
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     También en México (Perales-Blum & Loredo, 2015 ) encontró que el suicidio se encuentra 

entre las tres principales causas de muerte en los adolescentes; los problemas familiares se han 

considerado como un posible factor de riesgo independiente de suicidalidad en esta población. 

Se analizaron 37 pacientes, de los cuales 21 (56.7%) tenían alto riesgo de suicidalidad. Éstos 

eran de mayor edad y tenían un mayor índice de gravedad en la depresión.  

  

     La desigualdad en los ingresos económicos se relaciona directamente con la salud mental de 

los ciudadanos. No obstante, a la fecha no se ha explorado la relación entre la desigualdad en 

ingresos y la tasa de conducta suicidia en Colombia. Se observa una asociación positiva entre 

desigualdad económica y tasa de suicidio en dicho país. Es importante lograr mayor equidad en 

la distribución de los ingresos para reducir la tasa de suicidio en el país. (Campo-Arias & Herazo, 

2015) 

 

     Constatamos que entre las principales situaciones de riesgo que llevan a las personas 

mayores a cometer un gesto de comunicación extremo, están los efectos de una política 

económica recesiva, así como el prolongamiento de la vida sin dignidad frente al miedo de la 

dependencia y de llegar a darles trabajo a los demás. Situaciones que indican la necesidad de 

desarrollarse y fortalecer redes de soporte social. (Côrte, Khoury, & Mussi, 2014) 

 

     En un estudio en Colombia existe asociación del riesgo de orientación suicida en un 

adolescente escolarizado con los indicadores: acumulación de tensiones en la familia, escasa 

búsqueda de apoyo, malfuncionamiento familiar, vulnerabilidad en valores morales y la 

presencia de sintomatología depresiva. El estudio concluyó que el buen funcionamiento de la 

familia es una estrategia inmediata muy importante para la salud mental del adolescente 

escolarizado. (Gonzalez & Rueda, 2014) 

 

     Los porcentajes de ideación suicida alta son muy superiores a lo encontrado en población 

general, por lo que se recomienda a los profesionales de la institución abordar los factores de 

riesgo aquí hallados, con el fin de realizar programas de prevención e intervención. 

 

     La conducta suicida muestra altas cifras en población carcelaria en Colombia: se encontró 

que los porcentajes más altos se presentaron en los que tenían intento previo (61,1%), quienes 
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presentaban antecedentes de violencia intrafamiliar en el hogar (50,0%), quienes no tenían 

escolaridad (33,3%), los que tenían antecedentes familiares de suicidio (28,6%) y los que no 

tenían definida la condena (22,9%). Se halló asociación significativa entre ideación y haber 

hecho intentos previos de suicidio (p < 0,01; rp = 7,4); provenir de hogares con violencia 

intrafamiliar (p = 0,03; rp = 4,0); estar soltero (p = 0,04; rp = 2,2) y ser menor de 30 años (p = 

0,04; rp = 2,2). (Gutiérrez, 2015) 

 

     El trastorno depresivo mayor es consistentemente el trastorno más frecuente entre las 

personas que se suicidan y una de las principales causas de discapacidad en todo el mundo. El 

factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) parece ser un sustrato molecular de estrés, ya 

que su expresión se reduce en esta condición y sería un factor de riesgo importante para la 

depresión. Además, el tratamiento antidepresivo tiene efectos sobre los niveles de BDNF 

opuestas a los del estrés o la depresión. Estudios de autopsias han demostrado que la expresión 

de mRNA y los niveles de proteína BDNF tendieron a reducirse significativamente en los 

cerebros de las personas que se han suicidado independiente de los trastornos psiquiátricos, 

principalmente en la corteza prefrontal y el hipocampo. Por otra parte, los estudios clínicos han 

demostrado una menor presencia de BDNF sérico en los pacientes deprimidos que han 

intentado suicidarse en comparación con los controles sanos. Con el fin de separar la posible 

contaminación que pueda existir entre la depresión y el comportamiento suicida, este artículo 

revisa la evidencia existente sobre los niveles y la expresión de BDNF en poblaciones con 

trastorno depresivo mayor con y sin intentos de suicidio. (Silva N, Vicente P, & Valdivia P, 

2015) 
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Tabla 10. Relación de la escala de ideación suicida según género. 

Fuente: Ficha clínica 

 

     En la tabla 10 se refleja la escala de ideación existiendo predominancia a la categoría baja 

en 21 pacientes (42 %) que no por ser categoría baja deja de ser muy peligrosa, existiendo una 

mayoría de esta para el sexo femenino con 13 casos para un 61.9 %. Llama la atención que la 

gravedad alcanza a 14 pacientes (28 %) donde el 71.4 % (10 pacientes) corresponden al sexo 

femenino. 

 

     En Brasil. fueron aplicados los instrumentos: la Escala Wechsler de Inteligencia para adultos 

(WAIS III), la Escala Barratt de Impulsividad (BIS), la Escala Beck de Suicidio (BSI), la Escala 

FAST y un cuestionario sobre datos socio demográficos. Los niveles de impulsividad, así como 

la ideación suicida estaban más elevados en el grupo de pacientes con histórico de tentativas de 

suicidio, especialmente en los pacientes con edad inferior a 30 años. (Pastore & Lisboa, 2015) 

 

     En Colombia se aplicó la Suicide Probability Scale, la Beck Scale for Suicide Ideation, y la 

Beck Depression Inventory Item, como medidas prioritarias en la evaluación de la ideación y/o 

comportamiento suicida y los resultados revelaron una muestra preferentemente femenina, con 

edad económicamente activa y varios niveles de escolaridad. Sobre los objetivos, hubo 

prevalencia del enfoque del constructo y su relación con otras variables, resaltándose depresión, 

dolor crónico, desesperanza, pensamiento rumiante e histórico traumático, además del uso de 

substancias, apoyo familiar y social, condiciones socioeconómicas, sexualidad y otros. (Anon, 

2015) 

 

 

ESCALA DE 
IDEACION 

MASCULINO 

 NO             % 

FEMENINO 

 NO             % 

TOTAL 

     NO             % 

BAJA 8 38.1 13 61.9 21 42 

MODERADA 9 60 6 40 15 30 

GRAVE 4 28.6 10 71.4 14 28 

TOTAL 21 42 29 58 50 100 
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Tabla 11. Relación de la escala de riesgo suicida según género. 

ESTADO CIVIL MASCULINO 

 NO             % 

FEMENINO 

 NO             % 

TOTAL 

     NO             % 

LEVE 12 60 8 40 20 40 

MODERADO 4 19.1 17 80.9 21 42 

GRAVE 5 55.6 4 44.4 9 18 

TOTAL 21 42 29 58 50 100 

Fuente: Ficha clínica 

      

     En la tabla 11 la medición de la escala de riesgo suicida en su mayoría corresponde al estado 

moderado 21 (42 %), seguido muy de cerca por los leves con 20 pacientes para un 40 %. 

 

     En un estudio en Colombia correlacionaron el riesgo suicida con la edad y otras 

características sociodemográficas, clínicas y síntomas depresivos en padres de pacientes con 

enfermedad neuromuscular (ENM). El resultado de los evaluados 54 cuidadores, 52 (96%) 

fueron madres, edad promedio 43.43 ±8.2 (20 a 58). Edad de los hijos 16.61 ±5.6 (8 a 27) años. 

El 24% de los participantes refirieron síntomas de depresión y 15% de riesgo suicida. Ningún 

factor socio demográfico o clínico tuvo asociación con riesgo suicida. Hubo correlación directa 

de los síntomas depresivos con riesgo suicida (r= .86 y r2= .73). En el análisis multivariado 

fueron significativos para riesgo suicida, la indecisión (rm=18.48), ideación suicida activa 

(rm=14.04), sentimientos de culpa (rm=11.44), el pesimismo (rm=11.38) y pérdida de interés 

en el sexo (rm=8.4). Por lo que concluyeron que el riesgo suicida de los padres de hijos con 

ENM se correlaciona con los síntomas depresivos de indecisión, sentimientos de culpa, 

pesimismo e ideación suicida. Por ello, es importante el apoyo psicoterapéutico a los padres de 

los pacientes. (de Alba Agredano, Castellanos Valencia, & Sánchez Loyo, 2015. ) 

   



 

68 
  

Tabla 12. Relación de la escala de BDI (nivel de depresión) según género. 

ESTADO CIVIL MASCULINO 

 NO             % 

FEMENINO 

 NO             % 

TOTAL 

NO               % 

NORMAL 5 55.6 4 44.4 9 12 

LEVE 2 100 -- -- 2 4 

ESTADO 
INTERMITENTE 

1 50 1 50 2 4 

MODERADA 11 35.5 20 64.5 31 62 

GRAVE 2 50 2 50 4 8 

EXTREMA -- -- 2 100 2 4 

TOTAL 21 42 29 58 50 100 

Fuente: Ficha clínica 

 

     En la tabla 12 existe una elevada incidencia de los pacientes deprimidos moderados para 

ambos géneros, masculino 11 (35.5 %) y en el femenino 20 (64.5 %) para un total de 31 casos 

que representan el 62 % de la muestra estudiada. 

 

     Se estima que del 15% al 25% de los estudiantes universitarios puedan desarrollar un 

trastorno mental durante la formación, siendo como uno de los más prevalentes la depresión, 

correlacionándose con un alto riesgo de comportamiento suicida o trastorno afectivo. (Large, 

2017) 

 

     En España se analizan las relaciones entre sentido de la vida, depresión, desesperanza y 

riesgo de suicidio en un grupo de pacientes con Trastorno Límite de Personalidad. La hipótesis 

al respecto afirma que el sentido de la vida predice negativamente a estas variables. En el 

estudio participaron 80 pacientes españoles con Trastorno Límite de Personalidad (75 mujeres, 

5 hombres) de un servicio público de salud mental, con edades entre los 16 y los 60 años. Se 

utilizaron versiones españolas del Purpose-In-Life Test, del Inventario de Depresión-II y la 

Escala de Desesperanza de Beck y de la Escala de Riesgo Suicida de Plutchick. Los resultados 

mostraron que el sentido de la vida se relacionó negativamente con la depresión, la 

desesperanza y el riesgo de suicidio. Se concluye que hay necesidad de introducir la valoración 
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del sentido de la vida en la evaluación de pacientes con Trastorno Límite de Personalidad y de 

incluir en la intervención psicoterapéutica elementos para mejorar su percepción y vivencia de 

sentido de la vida. (García-Alandete & cols, 2014) 

 

     En México, como en muchos países la depresión constituye un grave problema de salud 

pública que requiere mayor y mejor atención. La sintomatología depresiva es prevalente en 

jóvenes y adultos, con una mayor proporción de casos entre las mujeres. Los jóvenes en 

condiciones socio-urbanas más conflictivas muestran tasas más elevadas de depresión. Si bien 

los trastornos depresivos son más prevalentes en las mujeres, en los hombres sus consecuencias 

pueden tener repercusiones de gravedad aún mayores que en las mujeres. El estigma hacia la 

depresión en los hombres puede conducir a que se intente enmascarar los síntomas mediante 

conductas de alto riesgo. Las mujeres tienen mayores tasas de intento de suicidio, pero en los 

hombres los intentos son más letales. Las tasas de suicidio consumado en varones son más altas 

en la mayoría de los países del mundo, y México no es la excepción. (González-Forteza, 2015)  
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Conclusiones 
 

     En la caracterización demográfica de los pacientes estudiados la conducta suicida es más 

frecuente en el género femenino, con un rango de edad de 16 a 25 años para ambos sexos.  

Predomina el nivel de escolaridad secundario y le sigue el nivel primario. En general los obreros 

mantienen el primer puesto (hombres obreros en su mayoría) y le siguen las mujeres 

universitarias. Los solteros mantienen niveles más altos de comportamiento suicida y las 

mujeres tanto solteras como casadas presentan esta conducta. 

 

     Más de la mitad mantienen antecedentes familiares de suicidio y no mantenían tratamiento 

psicológico ni psiquiátrico. El nivel de funcionamiento de mayor incidencia fue el Neurótico. 

Las causas fundamentales de la conducta suicida fueron los problemas de pareja y los 

familiares.  

 

     La ideación se mantuvo baja en la mayoría de los casos y el riesgo, así como el grado de 

depresión leve (no deja de ser importante por considerarse conducta suicida). La depresión se 

manifestó más en el género femenino que en el masculino. 
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Recomendaciones 

 

- Se sugiere asegurar las condiciones para el seguimiento psicológico y 

psiquiátrico de los pacientes tratados con conductas suicidas en el Instituto de 

Neurociencias. 

 

- Mantener estudios sobre la conducta suicida en el Instituto de Neurociencias y 

otros centros de salud asistencial, especialmente de 16 a 25 años.   
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ANEXO 1. 

Ficha clínica 

ESTUDIO SOBRE SUICIDIO EN INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS. 

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO, 2014. PSICOLOGÍA 

 

Fecha de atención:                                          # H. Clínica:                                     Caso No.: 

Nombres y Apellidos: 

Sexo:                                                                  Edad:                                                  

Estado Civil: 

Número de hijos:                                         Escolaridad:                                        

Ocupación:  

Religión: 

Lugar donde vive: 

Diagnóstico Ingreso: 

Diagnóstico Egreso: 

Nivel de patología: 

Ideación suicida:                           Intenc. Suicida:                               Acto Suicida:  

Número de intentos previos:                                                      

Años de historia de la enfermedad mental:  

Antecedentes familiares de suicidio: 

Lugar del último intento: 

Método utilizado: 

Hábitos tóxicos: Café: ____ Alcohol ____ Drogas ____ ¿Cuál?  

Tratamiento Psiquiátrico previo al intento: 

Tratamiento. Psicológico previo al intento: 

APP:  

APF: 

Patología Catastrófica o terminal: 

Desencadenante social directo: 

Factor detonante:  

Apoyo familiar y/o social:                                                    

Área conflictiva:  



 

ANEXO 2.  

Escala de ideación suicida 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ANEXO 3. 

Escala de riesgo suicida de Plutchik 

  



 

ANEXO 4. 

 Inventario de depresión de Beck (B.D.I.)   

 



 

    



 

ANEXO 5. 

 Consentimiento informado a la institución  

  



 

ANEXO 6. 

Consentimiento informado al paciente 

 

 

 

ESTUDIO SOBRE SUICIDIO EN INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS. 

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO, 2014. 

 

 

 

Accedo voluntariamente a brindar información para el estudio de suicidio que se está 

realizando en hospital psiquiátrico. 

 

 

ESTA INVESTIGACIÓN ES CON FINES CIENTÍFICOS Y SUS DATOS SERÁN 

GUARDADOS CON ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD. 

 

 

Caso No.: 

Nombres y Apellidos: 

# H. Clínica:      

 

 

 

Firma del paciente:                                     

  



 

ANEXO 7.  FOTOS DE ALGUNOS CASOS ATENDIDOS 

  
Figura 1 Lesiones con Guillet en brazo.  

Causa: Situaciones conflictivas de adolescente con padres. 

 
Figura 2 Toma de medicamentos y lesión con cuchillo en antebrazo. 

Causa: Ruptura amorosa con esposo. 

 



 

 
Figura 3 Lesión con cuchillo en cuello (herida ya sanada).  

Causa: Consumo de drogas y ruptura con novia. 

 

 
Figura 4 Lesión con Guillet en muslo.  

Causa: Anorexia. 

 

 



 

 
Figura 5 Lesión con Guillet en muslos.  

Causa: Bulimia y orientación homosexual. 
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