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Los trastornos suicidas son un problema de salud mental que ha sido documentado por la OMS, por 
ello se planteó el objetivo de determinar los factores que inciden en la estadía de los pacientes con 
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al 2017. Se aplicó la metodología cuantitativa, descriptiva y transversal, con uso de la encuesta a los 
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sociales (institucionales) y familiares que incidieron en el incremento de la estadía de estos pacientes, 
fueron el abuso en toma de medicamentos, limitados valores religiosos, sentirse inferiores que sus 
semejantes, depresión, altos niveles de tensión y estrés emocional, porque perciben que sus familiares 
los han abandonado; además, influyeron las limitaciones en la consejería especializada de autocuidado 
y el débil apoyo emocional, que son parte de las funciones de cuidado del personal enfermero en la 
atención de los pacientes con trastornos suicidas, restándole calidad al servicio de enfermería. En 
conclusión, el abuso en el consumo de medicamentos, falta de valores religiosos, ansiedad, depresión 
y estrés, limitaciones en la aplicación de la consejería de autocuidado y apoyo emocional, incidieron 
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ABSTRACT 

“FACTORS THAT INCIDENCE IN THE TIME OF STAY IN PATIENTS WITH 

SUICIDAL DISORDERS OF THE NEUROSCIENCES HOSPITAL 2017" 

AUTHORS: FRANCISCO EUGENIO ALMEIDA VILLAMAR AND JONATHAN 

XAVIER PAREDES GUAMÁN 

TUTOR: FRANCISCO MENA MARTIN MSc 

 
Suicidal disorders are a mental health problem that has been documented by the WHO, so the objective 
was to determine the factors that affect the stay of patients with suicidal disorders in the Institute of 
Neurosciences, during the period between 2015 to 2017. The quantitative, descriptive and cross-
sectional methodology was applied, with the use of the survey to the relatives of the patients, whose 
results showed that the biological, psychological, social (institutional) and family factors that influenced 
the increase in The stay of these patients was abuse of medication, limited religious values, feeling 
inferior to their peers, depression, high levels of stress and emotional stress, because they perceive 
that their relatives have abandoned them; In addition, the limitations of specialized self-care counseling 
and weak emotional support influenced the nursing care functions of the nursing staff in the care of 
patients with suicidal disorders, subtracting quality from the nursing service. In conclusion, abuse in the 
use of medications, lack of religious values, anxiety, depression and stress, limitations in the application 
of self-care counseling and emotional support, affected the stay of patients with suicidal disorders in 
the Institute of Neurosciences. 
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1 

INTRODUCCIÓN 

 

Los trastornos suicidas constituyen eventos de gran magnitud para las ciencias 

de la salud, debido a que no solo son analizadas por las áreas como la Psicología o 

la Psiquiatría, que quizás tienen a los profesionales especializados en el tratamiento 

de este tipo de enfermedades que afectan a la salud mental, sino que competen 

también a otras profesiones, entre las que se encuentran la Enfermería, que tiene 

como función principal la atención para este tipo de pacientes con base en protocolos 

y metodologías basadas en el proceso enfermero. 

 

La presente investigación desarrolla un estudio con base en los factores que 

pueden incrementar la estadía hospitalaria de los pacientes con trastornos suicidas, 

los cuales puede ser de tipo biológico, psicológico, social e institucional, debido a 

múltiples elementos que pueden actuar solos o concurrir para que tenga lugar el 

evento del aumento de los días de hospitalización de estos usuarios, quienes, si no 

se recuperan de manera adecuada, puedan sufrir desavenencias en su salud mental. 

 

Se destaca además, el objetivo principal de la investigación que consiste en 

determinar los factores que inciden en la estadía de los pacientes con trastornos 

suicidas en el Instituto de Neurociencias, durante el periodo comprendido entre el año 

2015 al 2017, cumpliendo los siguientes objetivos específicos: identificar los factores 

biológicos, psicológicos, sociales (institucionales) y familiares que pueden incidir en 

el incremento de la estadía de los pacientes con trastornos suicidas y diagnosticar si 

existen limitaciones en el cuidado de enfermería para la atención de los pacientes con 

trastornos suicidas. 

 

En fiel cumplimiento de estos objetivos, se estructuró en primer lugar el 

planteamiento del problema en el primer capítulo del trabajo de titulación, donde se 

abordaron de manera general los trastornos suicidas y las causas que generan el 

incremento de la estadía de estos pacientes, formulando también los objetivos y por 

supuesto, la justificación, donde se describió la importancia del fenómeno y los 

beneficiarios. 
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En el segundo capítulo se realizó el marco teórico, en donde se realizó en primer 

lugar la revisión bibliográfica, para luego extraer los principales criterios de 

reconocidos autores que se refieren a las variables de la investigación, previamente 

a la descripción de los antecedentes referenciales que abordaron las mismas 

dimensiones e indicadores, para que luego de las bases conceptuales, establecer el 

marco legal y las definiciones de los términos básicos, así como la operacionalización 

de las variables. 

 

El tercer capítulo establece la metodología requerida para el desarrollo de la 

investigación, considerando el enfoque cuantitativo y el diseño transversal del estudio, 

seleccionando la población y la muestra, para continuar con el reporte de los 

resultados, a través del procesamiento y tabulación de la información inherente a los 

trastornos suicidas y a los factores que pueden incrementar la estadía hospitalaria de 

los pacientes afectados con este desorden de salud mental, cuyos hallazgos cumplen 

los objetivos del estudio. 

 

Las conclusiones del estudio se derivaron del análisis e interpretación de la 

información, de las cuales se obtienen a su vez las recomendaciones del trabajo de 

titulación y las referencias bibliográficas respectivas. 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el trastorno de la 

bipolaridad que conduce a comportamientos suicidas, afecta a 60 millones de 

individuos en todo el mundo, mientras que 20 millones de seres humanos son 

esquizofrénicos, alrededor de 75% de personas no han recibido tratamiento médico 

en hospitales públicos ni privados especializados, constituyéndose en el principal 

déficit. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

Los trastornos suicidas son una de las principales causas de salud mental que 

afectan a la población en el mundo entero, además que anualmente genera el 

incremento de la tasa de defunciones, la Organización Mundial de la Salud estimó 

que alrededor de un millón de personas se suicidan en el mundo entero, 

encontrándose estas afecciones entre las veinte principales causas de fallecimiento. 

(Organización Mundial de la Salud, 2016). 

 

Varios de los trastornos mentales que pueden devenir en conductas suicidas 

son la esquizofrenia, la ansiedad, las adicciones a sustancias psicoactivas, los 

trastornos de la personalidad como por ejemplo, la bipolaridad, la depresión, entre los 

de mayor importancia, así como aquellos que pueden desencadenarse por motivo de 

maltrato, violaciones o ultrajes. (Hawton & Van Heeringen, 2013, pág. 6). 

 

Los países latinoamericanos han registrado un incremento notable de las tasas 

de personas afectadas con trastornos suicidas, por ejemplo, Argentina ha aumentado 

su tasa de 6 a 12 suicidios por cada 100.000 habitantes, de los cuales el 90% terminó 

en muerte, sin que se consideren los casos que no fueron reportados de personas 

que intentaron suicidarse, sin lograrlo o falleciendo por esta causa. (Martínez, 2016, 

pág. 14). 

 

El suicidio en el Ecuador es un fenómeno social y de salud que se encuentra en 

ascenso, incrementándose anualmente a razón del 10%, pasando de cuatro suicidios 

por cada diez mil habitantes en el año 2000, a 7 suicidios por cada diez mil habitantes 

en el 2010, evidenciando que es una problemática que debe captar la atención de las 

autoridades sanitarias, en especial de los centros especializados en este tipo de 

afecciones de salud mental. (Betancourt, 2015, pág. 76). 
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La problemática de la investigación se centra en definir cuáles son los factores 

que inciden en la estadía de los pacientes con trastornos suicidas que se encuentran 

asilados en el Instituto de Neurociencias de la provincia del Guayas, entre los cuales 

se citaron los de tipo biopsicosocial y cultural, además de los institucionales que son 

los de mayor relevancia, porque en este se encuentran inmerso la infraestructura, los 

recursos materiales y el talento humano, el factor más importante, asociado a la 

atención que el personal enfermero suministra a los pacientes con este tipo de 

afecciones mentales. A su vez, el Instituto de Neurociencias se encuentra ubicado en 

la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, la más poblada del puerto principal del 

Ecuador, siendo la primera entidad especializada en la atención de personas con 

afecciones mentales en el país, la cual además sirve con esmero a los pacientes con 

trastornos suicidas, contando con personal de enfermería que complementa las 

actividades del personal de salud especialista en el tratamiento de este tipo de 

patologías. 

 

Al respecto se destaca, que la atención de enfermería es responsable del 

fortalecimiento del tratamiento psicológico y psiquiátrico a las personas con trastornos 

suicidas, debido a que complementan la atención con la consejería y el apoyo 

emocional, tanto para los pacientes como para los familiares, por lo que durante la 

observación de las intervenciones del personal de enfermería, se observó algunas 

limitaciones en la atención a este tipo de pacientes, causada a su vez por la falta de 

capacitación y por la falta de algunos recursos, lo que puede asociarse a su vez al 

incremento de la estadía hospitalario de las personas que padecen trastornos 

suicidas. 

 

1.1.1. Enunciado del Problema 

 

¿Qué factores inciden en la estadía hospitalaria de los pacientes con trastornos 

suicida? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

El principal motivo para realizar el trabajo de titulación fue porque uno de los 

Internos de Enfermería labora en el Instituto de Neurociencias atendiendo a pacientes 

que padecen trastornos suicidas, observando algunas inconsistencias en el tiempo 

de estadía y la estancia de este grupo prioritario por causa de las limitaciones de 

recursos, infraestructura, documentación y personal, que generó la preocupación de 

los Internos para el mejoramiento de los procesos enfermeros y el fortalecimiento de 

la calidad de vida de estos pacientes. 

 

La importancia del estudio está asociada a diversos motivos, en primer lugar 

porque una atención no adecuada generará que los pacientes con trastornos 

mentales atrasen su tiempo de estadía, lo que es contrario al mejoramiento de su 

calidad de vida referida en el Art. 32 de la Constitución de la República, en segundo 

lugar porque el comportamiento de estos usuarios requiere de la atención urgente del 

personal de enfermería, para que con su aporte, conocimiento, experiencia, además 

de los recursos y documentación apropiada, puedan mejorar la calidad de vida de las 

personas afectadas con este trastorno mental, reduciendo la estadía hospitalaria, de 

modo que también oriente en el confort de pacientes y familiares. 

 

Los principales beneficiarios del estudio son los pacientes que padecen 

trastornos mentales con conductas suicidas, quienes pueden mejorar su calidad de 

vida en el caso de que el personal enfermero que los atiende, les suministre un 

servicio con calidad y calidez, como lo refiere el texto constitucional en el Art. 32, por 

lo que el desarrollo de la investigación y sus resultados tendrán un impacto social 

importante para este grupo prioritario y también para sus familiares. 

 

También será beneficiosa la investigación para el personal enfermero que 

atiende a los pacientes que padecen trastornos mentales con conductas suicidas, 

porque además de mejorar su desempeño, podrán contar con los recursos necesarios 

para orientar a los cuidadores de estas personas, quienes pueden adquirir mayor 

conocimiento para el beneficio del paciente al que cuida y para la familia del usuario. 
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Además, se genera un impacto social positivo para el Instituto de Neurociencias, 

al realizar una investigación científica en sus instalaciones, porque esto generará un 

cambio paradigmático para mejorar continuamente la calidad de servicio y potenciar 

la calidad de vida de los pacientes con Alzheimer, minimizando con ello el tiempo de 

estadía hospitalaria de estas personas que tienen trastornos mentales. 

 

Con base en estos antecedentes, el desarrollo de la investigación, con 

fundamento en los criterios del Ministerio de Salud Pública, se pretende generar un 

beneficio a la sociedad en general, debido a que las conductas suicidas no solo 

enlutan al país, sino que además generan gastos repentinos, por lo que al mejorarse 

el servicio para este tipo de pacientes, se cumplen con el artículos 32 de la 

Constitución de la República, tendiéndose al buen vivir de las personas. 
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1.3. OBJETIVOS 

  

1.3.1. Objetivos General 

 

Identificar los factores que inciden en la estadía de los pacientes con trastornos 

suicidas en el Instituto de Neurociencias, durante el periodo comprendido entre el año 

2015 al 2017. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar a los pacientes con trastornos suicidas 

 Identificar los aspectos biológicos, psicológicos, sociales (institucionales) y 

familiares que tienen incidencia en el incremento de la estadía de los pacientes 

con trastornos suicidas. 

 Elaborar un plan de charla a los cuidadores con pacientes de trastornos suicidas. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Se considera relevante realizar la referencia de diversos estudios relacionados 

con las principales variables de la presente investigación, los cuales serán 

mencionados de forma concreta teniendo en cuenta, la metodología utilizada y los 

resultados obtenidos mediante las técnicas aplicadas los cuales serán descritos en 

los párrafos siguientes. 

  

La investigación realizada por Ríos en la ciudad de Pereira, Colombia en la 

Universidad Tecnológica de Pereira en el año 2015 que tuvo como título “Factores de 

riesgos asociados al reingreso hospitalario por depresión en el Instituto del sistema 

nervioso de Risaralda de Pereira”, cuyos resultados obtenidos fueron que la 

prevalencia de periodo para el Trastorno Depresivo en el Instituto del Sistema 

Nervioso de Risaralda, fue del 20,7%. Las variables asociadas al reingreso 

hospitalario por depresión con mayor poder de asociación estadística fueron: la 

pérdida de años escolares, la depresión mayor de un año y el participar en el 

programa de terapia ocupacional en hospital día, es decir en la población estudiada, 

la tasa de reingreso hospitalario por depresión, fue del 33,6% y la mediana del tiempo 

a evento, alcanzó 109 días. Ello sugiere, que el reingreso hospitalario por depresión 

en el ISNR, es alto, frente al reportado por otras series. (Rios, 2015, pág. 12) 

 

El estudio elaborado por Cabezas y Palacios realizado en la ciudad de Quito 

presentado en la Universidad Central del Ecuador en el año 2014 cuyo tema fue 

“determinación de la prevalencia de recaída y rehospitalización en pacientes adultos 

con trastornos mentales y su relación con factores de riesgo clínica 

sociodemográficos en un estudio multicéntrico en seis instituciones de salud” cuyos 

resultados se encontró una prevalencia de rehospitalización psiquiátrica del 54,3% 

(n=172). También se encontró que la edad menor a 40 años, no tener pareja estable, 

tener como motivo de ingreso anterior problemas relacionados al uso de psicoactivos 
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y conducta suicida, un inadecuado seguimiento de psiquiatría y psicología tras el alta, 

incumplimiento farmacológico y diagnostico psiquiátrico de trastorno bipolar, 

esquizofrenia y trastorno depresivo recurrente; se mostraron relacionados a la 

rehospitalización psiquiátrica de manera significativa. Por lo tanto los reingresos 

psiquiátricos son consecuencia de la combinación compleja de factores 

sociodemográficas y clínicos. (Cabezas & Palacios, 2014, pág. 16) 

 

El trabajo presentado por Castro, Hernández y Pedreros con el título “revisión 

documental de los factores asociados al reingreso hospitalario en los pacientes 

psiquiátricos en el periodo 1999 – 2009”, presentada en la Pontifica Universidad 

Javeriana en Bogotá, Colombia en el año 2014, en el que se encontraron como 

resultados en 3 países referencias sobre la problemática del estudio en España con 

el 53%, Colombia con 41% y Argentina 6% de los estudios revisados en el que se 

encontró que uno de los factores 35% fue por hospitalización involuntaria, 12% 

conducta agresiva, Esquizofrenia, 6% trastorno de la personalidad, 6% fármaco 

dependientes, 6% trastorno asociado al estrés, 6% por crisis de angustia, 6% 

agitación, 6% hospitalización voluntaria, aceptación y conciencia de la enfermedad 

mental.  

 

Otro trabajo realizado por Sánchez, Jaramillo, & Herazo presentado en el 

Instituto Nacional de Salud, en la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, D.C 

de cuyo tema lo denominó “factores asociados a hospitalización temprana en 

psiquiatría”, cuyos resultados de seguimiento que el 49,5% de los eventos cumplió el 

criterio dentro de los tres meses siguientes y el 31%, dentro del mes siguiente al 

egreso, el diagnóstico relacionado con uso de sustancias, diagnóstico secundario a 

condición médica (tienen menor riesgo que los pacientes con enfermedad maníaco-

depresiva) la rehospitalización temprana es un fenómeno frecuente en el que se 

mostró una relación más fuerte con el soporte social, las enfermedades médicas 

concomitantes, el uso de sustancias psicoactivas que indica que la rehospitalización 

temprana es un fenómeno frecuente. Los factores que mostraron una relación más 

fuerte tienen que ver con el soporte social, las enfermedades médicas concomitantes, 

el uso de sustancias psicoactivas y la decisión de remisión a otro centro. (Sánchez, 

Jaramillo, & Herazo, 2013) 
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El estudio presentado por Caballero, Ibáñez, Suárez, & Acebedo en Rio de 

Janeiro en Brasil en el 2016 con el tema “frecuencia de reingresos hospitalarios y 

factores asociados en pacientes psiquiátricos de una administradora de servicios de 

salud en Colombia” cuyos resultados de reingresos hospitalarios, prevalencia: 10,1% 

(hombres 10,9%; mujeres 9,5%), 44,7% en > 65 años mayor en reingresos 

hospitalarios (5,8% vs. 1,8%). Estancia hospitalaria promedio durante el primer 

ingreso: 7 días en pacientes que reingresaron y 4,5 en quienes no. Costo total mayor 

para reingresos hospitalarios (USD 21.998.275): 15,8% del costo total de 

hospitalizaciones. Mayor prevalencia en pacientes remitidos (18,8%) y de consulta 

externa (13,7%). Los reingresos hospitalarios son frecuentes, se asocian con mayor 

estancia, mortalidad y costo. Mayor riesgo de reingresos hospitalarios en sexo 

masculino, > 65 años, pacientes remitidos de otra institución que indica que uno de 

cada 10 pacientes que egresan en los hospitales y clínicas de psiquiátricas reingresan 

en un promedio de treinta días. (Caballero, Ibáñez, Suárez, & Acebedo, 2016, pág. 8) 

 

En los estudios referenciados se puede evidenciar que los factores que tuvieron 

incidencia en la estadía relacionadas con los servicios de salud fueron recurso 

humano insuficiente, falta de insumos, recomendaciones de la superioridad y falta de 

aplicación de protocolos, mientras que los de las personas con trastornos están 

relacionados con el soporte social, las enfermedades médicas concomitantes y el uso 

consumo de sustancias psicoactivas. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

 

Las bases teóricas servirán para la fundamentación conceptual de las 

principales variables del estudio, en el que se abordaran los criterios de los expertos 

relacionados con los factores de incidencia en la estadía de pacientes con trastornos 

suicidas, mediante la revisión de la literatura existente relacionada con la temática.  

 

Inicialmente se hace referencia a los trastornos psicológicos, clasificación de 

trastornos y los trastornos suicidas, además de los factores que incidan en la estadía 

de los pacientes, mediante la fundamentación científica, además de la relación con el 

modelo basado en teorías de enfermería existentes que adhieran a la temática, en los 

que se abordarán los siguientes subnumerales: 

 

 Trastornos psicológicos conceptos 

 Clasificación de trastornos 

 Trastornos suicidas 

 Esquizofrenia 

 Consumo de alcohol o drogas 

 Ansiedad y depresión  

 Trastorno bipolar 

 Factores de estadía en paciente con trastornos suicidas 

 Teorías de enfermería relacionados en la temática del estudio 

Johnson con su “Modelo de Sistemas Conductuales” 

Hildegard Peplau “Modelo de Relaciones Interpersonales”; 

 

Además de la conceptualización de los temas presentados, se describirán 

también las bases legales que respaldan la investigación como lo es la Constitución 

de la República del Ecuador como el principal cuerpo de ley, así como la Ley Orgánica 

de Salud Pública debido a los estatutos generales de atención para pacientes y Plan 

Nacional del Buen Vivir en promoción de la salud y bienestar de la ciudadanía. 

 

 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000928.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000944.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000926.htm
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2.2.1. Trastornos psicológicos conceptos 

 

Sin duda alguna, los trastornos psicológicos, denominados también trastornos 

mentales o psiquiátricos, hacen alusión a una estructura de conductas “fuera de lo 

normal”, apreciados en individuos con síntomas indicativos que reflejan alguna 

laceración psicológica.  

 

Muchos estudios psiquiátricos y psicológicos explican esta anomalía como un 

tipo de daño mental que se desarrolla en una persona por la aparición de sentimientos 

y emociones que le proporcionan un daño debido a factores como la manifestación 

de sentimientos negativos, relación familiar o social conflictiva de manera 

permanente. (Fernández H. , 1992, pág. 26) 

 

En conformidad con  (CIE, 1992) lo define como “un conjunto de signos 

psicopatológicos determinables que incorporan el desarrollo personal, laboral y 

productivo de un individuo de modo diverso en intensidad y durabilidad” (pág. 44) 

 

Quien da también una conceptualización muy apropiada de los trastornos 

mentales o psicológicos es (González , Crisis Emocionales , 2006), que las identifica 

como las alteraciones leves de la condición mental, que repercute en el desarrollo 

coherente de la persona en la sociedad. Por lo general, se manifiestan como 

anomalías en la conducta y/o y en el raciocinio, la cual obstaculizan el proceso de 

desarrollo y adaptación a las situaciones de la vida. 

 

 Así mismo, la (Psicopedia, 2015) lo describe como “un esquema de síntomas 

psicológicos o de conducta, las mismas que afectan a varias partes de los estados de 

ánimo de una persona ocasionando un malestar emocional en quien lo padece”. (pág. 

33). 
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2.2.2. Clasificación de trastornos  

 

La Clasificación internacional de enfermedades, décima versión (CIE-10) es una 

compilación de codificación de las distintas enfermedades y patologías, como a la vez 

las que proporciona las causas de muertes publicadas por la OMS en el año de 1992. 

Su propósito primordial es reflejar datos estadísticos a nivel internacional, 

dividiéndose en diversas categorías de afecciones concernientes  entre sí, poseyendo 

cada uno un código que lo personifica de modo unívoco. Entonces, de esta manera 

es como se subdividen los diferentes trastornos mentales, incluyendo los 

sintomáticos.  

 

 F00 Demencia en la enfermedad de Alzheimer. 

 F01 Demencia vascular. 

 F02 Demencia en enfermedades clasificadas en otro lugar. 

 F03 Demencia sin especificación. 

 F04 Síndrome amnésico orgánico no inducido por alcohol u otras sustancias 

psicótropas. 

 F05 Delirium no inducido por alcohol u otras sustancias psicótropas. 

 F06 Otros trastornos mentales debidos a lesión o disfunción cerebral o a 

enfermedad somática. 

 F07 Trastornos de la personalidad y del comportamiento debidos a enfermedad, 

lesión o disfunción cerebral. 

 F09 Trastorno mental orgánico o sintomático sin especificación. 

 F84.5 Síndrome de Asperger.  

 F60.1 Trastorno esquizoide de la personalidad. 

 F60.2 Trastorno disocial de la personalidad. 

 F60.3 Trastorno de inestabilidad emocional. 

 

En los criterios anteriores fue necesario solo mencionar los más relevantes, 

teniendo en cuenta que el CIE contiene 98 categorías las cuales se subdividen según 

determine cada una, es por ello que estos criterios se encuentran digitados con letras 

y números  con el fin de posesionarlo en una jerarquía. (Guía de Bolsillo de la 

Clasificación CIE-10 , 1994, pág. 38) 
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2.2.3. Trastornos suicidas 

 

Al respecto, la Organización mundial de la Salud define a los trastornos suicidas 

como un grave problema de salud pública, ya que el suicidios es el acto que realiza 

una persona con la expectativa  e intención de obtener como resultado la muerte, a 

diferencia de un intento suicida cuyos resultados no siempre terminan en el bien 

buscado.  

 

A pesar de ser la causante de más de 800 000 muerte anuales y representar el 

1.6 % de todas las muertes, esta problemática puede ser prevenible mediante 

planificaciones a intervenciones adecuadas, a fin de que los resultados sean eficaces 

se necesita una estrategia de prevención de esta problemática pública. A continuación 

se detallarán los principales trastornos suicidas, tales como:  

 

2.2.3.1. Esquizofrenia 

 

La esquizofrenia es considerada como un trastorno mental grave que repercute 

en los pensamientos, emociones y la conducta de las personas, de cada 100 

personas 1 resulta afectada por esta desviación de salud, la cual suele aparecer con 

más incidencia entre los 15 y los 35 años, desgraciadamente esta enfermedad se 

encuentra arraigada a quien la padece, por el resto de su vida.  

 

Ahora bien, esta problemática afecta a más de 21 millones de personas a nivel 

mundial, la cual ha sido investigada por el Estudio Piloto Internacional de la 

Esquizofrenia (EPIE), que en colaboración con la OMS, publicaron los resultados 

obtenidos del análisis a 1202 pacientes psicóticos, indicando que de esa población el 

75% fueron diagnosticados como esquizofrénicos. A nivel global, la esquizofrenia se 

asocia a una discapacidad significativa, que por lo general afecta al desempeño 

laboral y educacional, inclusive las cifras presentadas por los estudios realizados 

aseguran que los diagnosticados con esta enfermedad tienen más probabilidades de 

morir a temprana edad que el resto de la población. (Rodríguez & Gónzalez , 1993, 

pág. 53) 

 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000928.htm
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Sin embargo, la esquizofrenia se caracteriza por una desviación del 

pensamiento, emociones, lenguaje y comportamientos, entre las más frecuentes se 

encuentran:  

 

 Alucinaciones, percibir algo que no es real. 

 Delirios, nociones tenaces equívocas de las cuales el paciente esta 

contundentemente convencido. 

 Conducta extravagante, Situaciones controversiales como la falta de aseo 

personal, balbuceo, mirada perdida, entre otras.  (Organización Mundial de la 

Salud, 2016, pág. 2) 

 

En conclusión el trastorno de la esquizofrenia es uno de los principales 

componentes que inciden en los factores que provocan los suicidios, esto quiere decir 

que la desviación de salud que se está tratando en la presente investigación influye 

imperiosamente entre las muertes generales a nivel mundial. 

 

2.2.3.2. Consumo de alcohol o drogas 

  

El consumo de bebidas alcohólicas o cualquier tipo de sustancias psicotrópicas, 

constituyen uno de los principales trastornos que suelen influir en las decisiones de 

suicidio, ya que es una sustancia psicoactiva con propiedades causantes de 

dependencia, según los estudios existen 3,3 millones de muertes al año, que 

representa el 5,9% de todas las muertes, siendo el causante de 200 enfermedades y 

trastornos. Sin embargo, esta afectación no solo perjudica a quien la padece sino 

también repercute a los familiares y a los grupos sociales y/o laborales al cual 

pertenezca la víctima. (Organización Mundial de la Salud, Consumo de Alcohol , 2016, 

pág. 12) 

 

Así también, se señala que el consumo de drogas provoca alrededor de medio 

millón de defunciones anuales, ya para el 2016 se estimó que 200 000 personas 

fallecieron a causa del consumo de drogas, un cifra alarmante que sigue atrayendo 

más víctimas. Esto se debe a alteración que provoca el funcionamiento natural del 

sistema nervioso central del individuo, accediendo a un estado de dependencia y 

adicción.  

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000944.htm
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Los principales síntoma y signos provocada por el exceso consumo de alcohol 

y las drogas son: 

 

Síntomas de comportamiento. 

 

 Ocultar la situación que padece a los familiares 

 Aislamiento de la sociedad 

 Cambios bruscos en su estado de animo 

 Frecuente conducta de irritabilidad 

 Falta de interés a comunicarse con los demás 

 Disminución del desempeño educativo, laboral o profesional. 

 

Síntomas físicos. 

 

 Vómito  

 Migraña 

 Desequilibrio nutricional 

 Falta de apetito 

 Laceración pulmonar 

 Falta de coordinación 

 Continuo sagrado nasal  

 

Síntomas psicosociales  

 

 Ansiedad  

 Incremento de las agresiones físicas  

 Frecuente estado de ánimo depresivo  

 Hostilidad. 

 

De los resultados detallados en los anteriores párrafos, se deduce que los 

trastornos provocados por el alcohol y las drogas inciden en los casos de mortandad 

registrados anualmente. 
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2.2.3.3. Ansiedad y depresión  

 

Otro trastorno que suele presentarse, pero no menos importante es la ansiedad 

y/o la depresión, siendo el primero un estado desfavorable en las que se presenta 

una situación de subjetividad acerca de un peligro, dolencia o daño asociado con una 

descarga neurovegetativa, sobre la cual no se conoce claramente las causas que la 

provocan, en cambio la depresión se presenta como un grupo de signos afectivos y 

emocionales como el decaimiento, la tristeza, apatía, irritabilidad y sanciones 

subjetivas de molestia.  

 

Esta enfermedad por lo general repercute a más de 300 millones de personas, 

para el 2017 la Organización Mundial de la Salud mencionó que  los casos de 

depresión se incrementaron en un 20% en la última década, adquiriendo así la 

condición de la mayor discapacidad a nivel mundial, en el 2015 se presentaron 322 

millones de casos, constituyendo un 18,4%. (Organizaciòn Mundial de la Salud, 2017, 

pág. 26). 

 

Los principales signos y síntomas de esta afección son:  

 

 Constante tensión. 

 Sentimiento de culpa. 

 Estado depresivo.  

 Escaza autoconfianza. 

 Poco interés en actividades. 

 Constante fatiga emocional y física. 

 Incremento de vulnerabilidad. 

 Alejamiento del núcleo familiar. 

 Insomnio progresivo. 

 

Finalmente los datos obtenidos de los diferentes instrumentos internacionales 

muestran la agresividad que tiene esta enfermedad para afectar la personalidad, 

identidad y salud de quienes la padecen, pues la depresión es una de las mayores 

causantes de muertes a nivel internacional.  
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2.2.3.4. Trastorno bipolar 

 

Este tipo de trastorno se lo conocía como trastorno maníaco depresivo, 

ocasionando severas transiciones en el estado de ánimo, cuya durabilidad puede 

abordar semanas e inclusive meses, reflejando así que de cada 100 adultos 1 se ve 

afectado por esta afección.  

 

Al respecto, la (Organización Mundial de la Salud, Trastorno bipolar, 2017), 

anunció que en el mundo actualmente existen 60 millones de casos registrados con 

esta afectación de las cuales una cantidad significativa no acuden a centros 

hospitalarios o establecimientos psiquiátricos para la aplicación de un  tratamiento 

adecuado. Esta afección en conjunto con los demás trastornos contribuye al déficit de 

una buena salud mental, integral, social e inclusive económica, considerando que 

todos los procedimientos viables para la disminución de dichos síndromes, por lo 

general tienen costos exorbitantes.  

 

Los síntomas que más impactan en el trastorno bipolar son:  

 

 Inquietud y nerviosismo. 

 Sentimientos de depresión.  

 Sentimiento de culpabilidad. 

 Constante falta de sueño. 

 Decaimiento físico y emocional. 

 Estreñimiento. 

 Dificultad de concentración.  

 

Como punto final, cabe destacar que la prevalencia de los trastornos mentales 

continúa en aumento, originando efectos colosales en la salud de las personas y 

graves secuelas a nivel socioeconómico y en el ámbito de los derechos humanos en 

todas las legislaciones del mundo entero. 

 

 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000926.htm
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2.2.4. Factores de estadía en paciente con trastornos suicidas 

 

Los riesgos que predisponen a los pacientes con trastornos a la conducta suicida 

y son conocidos como factores de riesgo de estadía, los mismos que pueden ser de 

origen social, familiar, biológico o psicológico, de acuerdo a lo descrito en la OMS 

(2014), los principales factores de riesgos de las enfermedades mentales como el 

caso de la esquizofrenia, depresión entre otras, en las que pueden desarrollar alto 

grado de impulsividad y baja tolerancia a la frustración lo que genera el impulso 

suicida. 

 

De acuerdo a lo expresado por (Baader, 2012) las creencias religiosas se 

consideran un factor que puede generar un factor de riesgo “porque personas que 

mantienen una creencia filosófica consideran una enfermedad como una barrera que 

debe ser superada, sin embargo las personas que carecen de fe y de la creencia 

religiosa son más vulnerables a tomar la decisión de realizar actos suicidas”. (pág. 

74).      

 

Las creencias religiosas que pueden mantener las personas que se encuentran 

hospitalizadas por problemas mentales, pueden ser un causante que incrementa o 

reduce las posibilidades de tomar la decisión de un suicidio, ya que los individuos que 

predican o tienen una filosofía de fe se aferrar a un ser supremo que los protege y 

que decide el fin de sus días o por el temor a este ser no atentan contra su vida, a 

diferencia de los individuos que no tienen dicha creencia que consideran que pueden 

decidir sobre su existencia.    

 

Según lo indicado por (Negredo, Melis, & Herrero, 2014), “el abuso de 

medicamentos se considera un factor que incrementa el riesgo de suicidio en 

pacientes que presenta trastornos suicidas, ya que al encontrase hospitalizados 

reciben medicación diaria.” (pág. 32).   

 

Un riesgo que incrementa los trastornos suicidas se considera el abuso de 

medicamentos que pueden generar ansiedad que los puede hacer tomar decisiones 

nefastas y drásticas por la sobredosis de sustancias que son administradas para el 

tratamiento.          
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(Espinoza, Blum, & Romero, 2012), indica que otro riesgo de trastornos suicidas 

son “los antecedentes de suicidio en la familia directa, se considera otro factor que 

incrementa la posibilidad de tomar la decisión de suicidarse, además de la 

desesperanza y la falta de sentido de la vida por el abandono de sus familiares.” (pág. 

21).  

 

Los trastornos que pueden presentar los pacientes originados por la enfermedad 

pueden agravarse cuando se exhiben antecedentes de suicidios de familiares o de 

personas cercanas lo que ha ocasionado que los individuos sigan estas líneas de 

pensamientos suicidas, además del sentimiento de abandono y soledad que los 

deprime y se convierte en un factor que predispone a las personas a tomar decisiones 

desesperadas que atentan contra su vida.       

  

(Suárez, 2013), considera que “la presencia de eventos vitales estresantes se 

considera un riesgo que incrementa las posibilidades de conductas suicidas durante 

la estancia hospitalaria”. (pág. 2).  

 

Los acontecimientos vitales estresantes se consideran un fenómeno que puede 

tener origen económico, social, psicológico o familiar, el mismo que produce 

desadaptación social, además producen un conjunto de respuestas motoras, 

cognitivas y psicofisiológicas en un intento de adaptación, cuando ocurre lo contrario 

se produce cambios en la salud y genera desestabilización que puede terminar en 

disfunción familiar y falta de apoyo emocional.  

 

(García, Ruíz, & Sánchez, 2013), manifiesta que “algunos factores sociales y 

ambientales que se incrementan las posibilidades de factores de riesgos suicidas, se 

encuentran la falta de apoyo social/familiar, historia de maltrato físico o abuso sexual, 

además de la historia o antecedentes de acoso.” (pág. 11).  

 

Los pacientes que se presentan en un riesgo latente de suicidios son aquellos 

que tienen antecedente de abandono familiar o han sido víctimas de algún tipo de 

abuso o maltrato físico o sexual, esto refleja que la experiencia de un hecho negativo 

en su vida puede generar consecuencias a futuro, sumado a su enfermedad mental 
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o problemas de conducta, ya que incrementa su desesperación y se crean ideas y 

sentimientos de angustia, culpa o vergüenza.  

 

2.2.5. TEORÍAS DE ENFERMERÍA 

 

En este apartado, resulta preciso detallar las diferentes opiniones de expertos 

en materia de enfermería, que puntualizan criterios muy interesantes sobre la 

temática, entre ellos Johnson, quien publicó su “Modelo de Sistemas Conductuales" 

en el año de 1980, quién realizó diversas investigaciones comprendidas desde el año 

1968, la misma en la que profesa sus ideologías  sobre el "funcionamiento conductual 

eficiente para la prevención saludable en el usuario”, debido a que su filosofía se 

cimienta en las siguientes afirmaciones: 

 

 El sistema enfermero describe al ser humano como un método conductual el cual 

está compuesto por varios subsistemas interdependientes e integrados, que se 

originan en la psicología, sociología y etnología, en otras palabras, el individuo se 

organiza de manera interdependientes cuyo funcionamiento es como un todo 

integrado; accediendo la Teoría de Sistemas.  

 Los subsistemas conductuales aglutinan todos los requisitos distributivos 

adecuados a los términos y propensión para proceder, así como la dirección para 

disminuir las probabilidades de riesgo y tender al patrocinio de las atribuciones 

perjudiciales que pueden originar desequilibrio, fortificando la prevención por 

medio de la disminución del elemento de riesgo. 

 La enfermería es una potencia reformadora externa, cuya realización consiste en 

la preservación de las directrices y el control sobre la conducta y el estado del 

paciente en supervisión imponderable, donde el riesgo que no es detectado a 

tiempo constituye el principal elemento causal de la enfermedad. (Marriner, 2012, 

pág. 34). 

 

Sin embargo, Hildegard Peplau a través de su tesis de enfermería llamada 

“Modelo de Relaciones Interpersonales”; emitió un comentario muy interesante para 

la apreciación de estos tipos de relaciones, cabe recalcar que  esta profesional 

comenzó su carrera profesional en 1931, con base en la composición de numerosas 

teorías psicoanalíticas provenientes de las aportaciones de Freud, las mismas que 

tienen argumentos sobre el aprendizaje social, estimulación humana y progreso de la 
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personalidad, es decir, que Peplau considera estas teorías,  considerando los sucesos 

interpersonales y psicológicas que compaginan activamente en el entorno social, 

como unidades integrantes de una gran connotación en la fortalecimiento de la salud 

humana y de las implicaciones que surgen de la fase interpersonal. (Beckford, 2013). 

 

Para tal efecto, Peplau mantiene su postura acerca del modelo en la enfermería 

psicodinámica, definiéndola como adaptación del proceder humano que se traza el 

mismo individuo, de tal forma que se pueda favorecer con la colectividad y enmendar 

las contrariedades, disputas y querellas de todo sujeto integrante de la misma. La 

enfermería psicodinámica debe emplear algunos compendios de las relaciones 

humanas que se correlacionan con los problemas psicológicos a la convivencia 

humana. (Rachel, 2013, pág. 47). 

 

Por su parte, Lydia Hall interpreta el “Modelo del Núcleo, el Cuidado y la 

Curación”, manteniendo su tendencia en el comportamiento, por lo que se basa en 

esquemas de Psiquiatría y Psicología, con una intrínseca inclinación a la doctrina de 

Carl Rogers sobre de la terapia céntrica en el usuario y beneficiario, correspondiendo 

en el área de la Enfermería, al exhibir la órbita del cuidado y la recuperación como el 

objeto que media con terceras disciplinas. (Fernández M. , 2014, pág. 35). 

 

Otra tarea prioritaria es puntualizar que la esencia de estos modelos enfermeros 

se encuentra vinculada concisamente al tópico que se está tratando porque examina 

los agentes que influyen en la conducta y comportamiento que presentan las personas 

de los pacientes con trastornos mentales, que fueron atendidos en el Instituto de 

Neurociencias en el período determinado, porque tratan de la conducta (Peplau y Hall) 

acerca de las personas con trastornos (Johnson) y los principios del entorno que 

interceden en las laceraciones de salud de este grupo vulnerable, porque al tener esta 

enfermedad mental, poseen más probabilidades de adquirir riesgos que afecten su 

sistema nervioso; por medio de estas teorías de enfermería, se busca realizar una 

contribución en la disciplina y a la sociedad científica mediante las invenciones que 

se adquieran al destinar las herramientas investigativas. 
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2.3. BASES LEGALES 

 

De acuerdo con la OMS el suicidio es un acto intencionadamente provocado y 

perseguido con la finalidad de que una persona con conocimiento de causa espera 

un resultado de deceso, en cambio un intento suicida puede conseguir o no la muerte 

que está buscando. 

 

Los estudios demuestran que en el mundo hay alrededor de 800 000 suicidios 

anuales, los mismos que influyen en el 1.6% de todas las muertes a nivel mundial, 

situación que preocupa a los diferentes organismos de control y prevención, 

considerando que no todos los tipos de suicidios son reportados, debido a diversas 

cuestiones culturales o religiosas. Es por ello que en el presente marco legal 

detallaremos las disposiciones que contiene la normativa ecuatoriana en el ámbito de 

cuidado y protección de este bien jurídico, la salud, y los factores que inciden en la 

estadía de los pacientes con trastorno. 

 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

Al respecto, la Constitución del Ecuador establece en su Art. 3 primer numeral, 

que es un deber primordial del Estado “garantizar sin discriminación alguna el goce 

eficaz de los derechos tipificados en nuestra Carta Magna, así como en los 

instrumentos internacionales, particularmente en la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”, lo que nos permite 

aseverar que este bien jurídico es un derecho fundamental, el cual según el texto legal 

citado, debe ser atendido plenamente por el Estado, quien promoverá de políticas y 

mecanismos necesarios para su libre ejercicio, aún más si se tratan de trastornos que 

atenten contra la vida de determinada persona, ya que al dirigirse al tema de salud, 

se deben implementar medidas que resguarden este derecho universal. 

 

En efecto, el Art. 32 de la Carta Fundamental, tipifica que la sola realización de 

este derecho inalienable permite el esparcimiento de los demás derechos 

constitucionales, ya que una buena salud es el principio de ejercer las demás 
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garantías establecidas por las diferentes legislaciones a nivel mundial. (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2008) 

 

2.3.2. Ley Orgánica de Salud Pública 

 

En este apartado, citaremos la Ley Orgánica de Salud, la cual fue aprobada en 

1971, con la finalidad de proporcionar una mejora en el ámbito de salud, 

estableciendo disposiciones que consagren este derecho fundamental, cuyo 

protagonista es el Estado, el mismo que reconoce y garantiza el derecho de una salud 

de calidad que asegure y resguarde la vida de todo individuo, en base a los principios 

de equidad, solidaridad, pluralidad y eficiencia. 

 

Ahora bien el Art. 6 en los numerales 3 y 5 del presente cuerpo legal estipula 

que el Ministerio de Salud Pública tiene como responsabilidad elaborar y propagar 

programas de asistencia integral y de calidad a todos los sujetos de derechos en el 

transcurso de todas las fases de su vida, en conformidad a lo establecido en las 

demás disposiciones, a la vez que regulará y vigilará la aplicación de estas normativas 

para su pronta ejecución, garantizando la confidencialidad de la información. 

(Ministerio de Salud Pública, 2014) 

 

2.3.3. Plan Nacional del Buen Vivir 

 

Aunado a la temática a tratar, el Plan Nacional del Buen Vivir en conformidad 

con la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Salud, es un 

instrumento al cual se subordinarán las políticas programas y proyectos públicos, tal 

como la planificación y asignación de los recursos públicos, mediante la coordinación 

e intervención exclusivas entre el Estado y los gobiernos autónomos descentralizados 

(GAD), el cual en su primer objetivo dispone mejorar la calidad de vida de la población, 

por esta razón, el tópico analizado en la presente investigación, tiene relación con el 

Plan de Desarrollo, el cual mediante los mecanismos de prevención, pretende 

minimizar las muertes ocasionadas por los trastornos suicidas, así consiguiendo 

cumplir el propósito del primer objetivo. (Secretaría Nacional para la Planificación del 

Desarrollo, 2017). 
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2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Ansiedad y depresión.- El primero un estado desfavorable en las que se 

presenta una situación de subjetividad acerca de un peligro, dolencia o daño asociado 

con una descarga neurovegetativa, sobre la cual no se conoce claramente las causas 

que la provocan, en cambio la depresión se presenta como un grupo de signos 

afectivos y emocionales como el decaimiento, la tristeza, apatía, irritabilidad y 

sanciones subjetivas de molestia. (Organizaciòn Mundial de la Salud, 2017, pág. 12) 

 

CIE-10.- Es una compilación de codificación de las distintas enfermedades y 

patologías, como a la vez las que proporciona las causas de muertes publicadas por 

la OMS en el año de 1992. Su propósito primordial es reflejar datos estadísticos a 

nivel internacional, dividiéndose en diversas categorías de afecciones concernientes 

entre sí, poseyendo cada uno un código que lo personifica de modo unívoco. (CIE, 

1992, pág. 14) 

 

Consumo de Alcohol.- El consumo de bebidas alcohólicas o cualquier tipo de 

sustancias psicotrópicas, constituyen uno de los principales trastornos que suelen 

influir en las decisiones de suicidio, ya que es una sustancia psicoactiva con 

propiedades causantes de dependencia. (Organización Mundial de la Salud, 2016, 

pág. 8) 

 

Esquizofrenia.- A nivel global, la esquizofrenia se asocia a una discapacidad 

significativa, que por lo general afecta al desempeño laboral y educacional, inclusive 

las cifras presentadas por los estudios realizados aseguran que los diagnosticados 

con esta enfermedad tienen más probabilidades de morir a temprana edad que el 

resto de la población. (Rodríguez & González, 1993, pág. 52) 

 

Trastorno bipolar.- Este tipo de trastorno se lo conocía como trastorno maníaco 

depresivo, ocasionando severas transiciones en el estado de ánimo, cuya durabilidad 

puede abordar semanas e inclusive meses, reflejando así que de cada 100 adultos 1 

se ve afectado por esta afección. (Organización Mundial de la Salud, 2017, pág. 64). 
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Trastornos psicológicos.- (González, 2006) lo identifica como las alteraciones 

leves de la condición mental, que repercute en el desarrollo coherente de la persona 

en la sociedad. Por lo general, se manifiestan como anomalías en la conducta y/o y 

en el raciocinio, la cual obstaculizan el proceso de desarrollo y adaptación a las 

situaciones de la vida. (pág. 16) 

 

Trastornos psiquiátricos. - En conformidad con (CIE, 1992) lo define como “un 

conjunto de signos psicopatológicos determinables que incorporan el desarrollo 

personal, laboral y productivo de un individuo de modo diverso en intensidad y 

durabilidad”. (pág. 24) 

 

Trastornos suicidas.- (García, Ruíz, & Sánchez, 2013), manifiesta que 

“algunos factores sociales y ambientales que se incrementan las posibilidades de 

factores de riesgos suicidas, se encuentran la falta de apoyo social/familiar, historia 

de maltrato físico o abuso sexual, además de la historia o antecedentes de acoso” 

(pág. 28). 

 

2.5. VARIABLES 

 

 Variable independiente: Factores que inciden en la estadía. 

 Variable dependiente: Pacientes con trastornos suicidas. 
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Cuadro 1. Operacionalización de variable independiente. Factores que inciden 
en la estadía. 

Variable Concepto Dimensiones Indicadores Ítems 

Factores que 

inciden en la 

estadía 

Algunos 

factores 

sociales y 

ambientales 

que se 

incrementan 

la estadía por 

trastornos 

suicidas, se 

encuentran la 

falta de apoyo 

social/familiar, 

historia de 

maltrato físico 

o abuso 

sexual, 

además de la 

historia o 

antecedentes 

de acoso 

 Biológicos 

 

 

 Abuso de 

Medicamentos 

 Consumo de 

Drogas 

 Si - No 

 

 Si - No 

 

 

 

 

 Psicológicos 

 

 

 Tratar de 

suicidarse  

 

 Estrés 

 

 Autoestima 

 Si  –  No 

 

 

 Si  -  No 

 

 Si  -  No 

 

 

 

 Sociales y 

Familiares 

 

 Religión 

 

 Motivación y 

Apoyo Familiar 

 Si  -  No 

 

 Si -  No 

 

 

 Elaboración: Jonathan Paredes G y Francisco Eugenio V. 
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Cuadro 2. Operacionalización de variable dependiente. Pacientes con 

trastornos suicidas. 

Variable Concepto Dimensiones Indicadores Ítems 

Pacientes con 

trastornos 

suicidas 

Pacientes que 

presente un 

trastorno 

mental 

clasificado 

como riesgo 

de suicidio por 

la OMS 

Datos de pacientes 

con trastornos 

suicidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadía de pacientes 

con trastornos 

suicidas 

 

 

 

 

 

 

 Edad 

 

 

 

<19 años 

19 a 40 años 

41 a 65 años 

Más de 65 años 

 

 

 Instrucción 

 

Primaria  

Secundaria 

Superior 

Ninguna 

 

 Género 

 

Masculino 

Femenino 

 

 Tipo de 

trastorno 

suicida 

 

Esquizofrenia 

Adicción 

Bipolaridad 

Depresión 

Otros 

 

 Tiempo de 

estadía 

 

 

< 1 mes 

1 a 2 meses 

2 a 3 meses 

3 a 6 meses 

> 6 meses 

  Elaboración: Jonathan Paredes G y Francisco Eugenio V. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque 

 

La investigación presenta enfoque cuantitativo considerando la aplicación de la 

técnica de la encuesta para recopilar información numérica y porcentual que sustente 

el estudio que permita determinar los factores que inciden en la estadía de los 

pacientes con trastornos suicidas en el Instituto de Neurociencias, además es de tipo 

transversal porque se realizó durante el periodo comprendido entre el año 2015 al 

2017.        

 

3.2 Tipo de investigación 

 

Mediante la investigación retrospectiva se realizó el planteamiento del problema 

del estudio tomando registros del año 2015 al 2017, sobre los factores que inciden en 

la estadía de los pacientes con trastornos suicidas que se encuentran asilados en el 

Instituto de Neurociencias, considerando los aspectos los institucionales 

(infraestructura, recursos materiales y humanos), además de la atención 

proporcionada por el personal de enfermería.  

 

Se utilizó la investigación documental de datos que fueron recopilados para 

caracterizar la población de pacientes con trastornos suicidas, identificando los 

factores psicológico, sociales, culturales e institucionales que incidieron en el 

incremento de su estadía, además para diagnosticar la existencia de limitaciones en 

el cuidado de enfermería. 

 

3.3 Diseño del Estudio 

 

El diseño de estudio es no experimental, ya que se consideró dos variables que 

no se han manipulado inherentes a los factores que inciden en la estadía de los 
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pacientes y los trastornos suicidas en este grupo vulnerable, además de la aplicación 

de los instrumentos de recolección de información. 

 

3.4 Población  

 

La población que ha parte del estudio lo constituyen 10 miembros del personal 

de enfermería y 30 Historias Clínicas revisadas de los pacientes que presentan 

trastornos suicidas en el Instituto de Neurociencias, durante el periodo comprendido 

entre el año 2015 al 2017.   

 

3.5 Técnicas para Obtención de Datos 

 

Para la recolección de la información se aplicó la técnica de la encuesta al 

personal de enfermería y los familiares de pacientes con trastornos suicidas, 

utilizando como instrumento de recolección de datos el cuestionario de preguntas 

cerradas.  

 

3.6 Procedimiento de la Investigación. 

 

Se diseñó una carta de solicitud de autorización para el Instituto de 

Neurociencias para obtener el permiso correspondiente para la revisión de la 

información de las partes involucradas, así como el consentimiento informado de los 

familiares del paciente para participar en el estudio. 

 

3.7 Procesamiento de Datos. 

 

Una vez obtenida la autorización se procede a registrar la información y obtener 

los resultados obtenidos mediante la tabulación de gráficos y tablas estadísticas, así 

como su respectivo análisis e interpretación.  
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3.8 Interpretación y análisis de la encuesta  

 

En el primer objetivo específico del estudio se busca caracterizar a la 

población de pacientes con trastornos suicidas, para esto se han considerado los 

gráficos que se presentan a continuación:  

 

Gráfico N o.  1.  Grafico # 1 Distribución porcentual en (edad, género y nivel educativo) 

   
Fuente: Encuesta realizada a pacientes con trastornos suicidas del Hospital de Neurociencias 

Elaborado por: Francisco Almeida y Jonathan Paredes. 

 

Respecto a la edad de los pacientes, se obtiene que el 53% tienen entre 19 a 

40 años de edad, el 37% se encuentran en el rango de edad entre 41 a 65 años, el 

17% tienen menos de 19 años, mientras que el 7% tienen más de 65 años. Referente 

al género de los pacientes se obtiene que el 70% representan al género masculino y 

el 30% representan al género femenino, evidenciándose que el 57% de este grupo 

vulnerable tiene nivel de instrucción primario, el 30% nivel de instrucción secundaria 

y el 13% no tiene nivel académico.    

 

En el Instituto de Neurociencias cerca de las dos cuartas partes de los pacientes 

son mayores de 65 años, del género masculino y con un nivel de instrucción primario, 

siendo el personal de enfermería los responsables de proporcionar los cuidados 

respectivos a este grupo que padece trastornos suicidas con el propósito de contribuir 

a mejorar su calidad de vida mediante la atención individualizada y contando con los 

recursos necesarios para este propósito. 

 
Gráfico N o.  2.  
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Grafico # 2 Distribución porcentual en (ocupación, trastorno mental y tiempo 

de estadía)   

   
Fuente: Encuesta realizada a pacientes con trastornos suicidas del Hospital de Neurociencias 

Elaborado por: Francisco Almeida y Jonathan Paredes. 

 

Con relación a la ocupación de los pacientes se obtiene que el 34% se dedican 

a los quehaceres domésticos en su hogar, el 23% tiene un trabajo propio, el 23% no 

realiza no realiza ninguna actividad, el 17% son empleados y el 3% actualmente 

estudian. Referente al trastorno mental que padecen los pacientes, se evidencia que 

el 43% presenta esquizofrenia, el 23% ha presentado desmotivación, el 17% tienen 

adicciones, el 10% padecen de bipolaridad y el 7% otros tipos de complicaciones 

mentales.  

 

Concerniente al tiempo de estadía que tienen en la casa de salud, se obtiene 

que el 50% tienen entre 2 a 3 meses de hospitalización, el 20% tienen entre 1 a 2 

meses de estadía, el 14% han estado en el lugar por menos de un mes, el 13% tiene 

entre 3 a 6 meses de estadía y el 3% tienen más de 6 meses de estancia en el Instituto 

de Neurociencias.                         

 

Los resultados obtenidos evidencian que los pacientes con trastornos suicidas 

se dedican a diferentes actividades, detectándose la esquizofrenia como el principal 

trastorno mental, identificando lo señalado por (González , 2012), que considera los 
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trastornos suicidas como las alteraciones leves de la condición mental, que repercute 

en el desarrollo coherente de la persona en la sociedad. 

El segundo objetivo específico tiene la finalidad de identificar los factores 

biológicos, psicológicos, sociales (institucionales) y familiares que pueden 

incidir en el incremento de la estadía de los pacientes con trastornos suicidas, 

como se describe a continuación:  

 

Factores biológicos 

 

Gráfico N o.  3. Grafico # 3 Distribución Porcentual en Abuso de medicamento por parte del 

paciente 

 
Fuente: Encuesta realizada a pacientes con trastornos suicidas del Hospital de Neurociencias 

Elaborado por: Francisco Almeida y Jonathan Paredes. 

 

Se consultó a los familiares sobre el diagnóstico de abuso de medicamentos de 

parte de los pacientes con trastornos suicidas, obteniendo que el 50% abuso de la 

medicación con frecuencia, el 33% nunca abuso de los medicamentos, mientras que 

el 17% a veces fue diagnosticado con exceso de medicación. Al respecto se añade lo 

descrito por (Negredo, Melis, & Herrero, 2014), el abuso de medicamentos se 

considera un factor que incrementa el riesgo de suicidio en pacientes que presenta 

trastornos suicidas, ya que al encontrase hospitalizados reciben medicación diaria.   

 

Los resultados obtenidos y la teoría indicada demuestran la relación que puede 

existir entre el abuso de medicamentos y el incremento de trastornos suicidas en este 

grupo vulnerable que presenta diferentes diagnósticos de problemas metales como la 
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esquizofrenia, adicciones, bipolaridad y depresión que incrementan las 

probabilidades de tomar decisiones suicidas. 

 

Gráfico N o.  4. Grafico # 4 Distribución Porcentual en Diagnóstico del paciente como 

consumidor   

 
Fuente: Encuesta realizada a pacientes con trastornos suicidas del Hospital de Neurociencias 

Elaborado por: Francisco Almeida y Jonathan Paredes. 

 

Referente al diagnóstico del paciente como consumidor de droga, se obtiene 

que el 80% nunca obtuvó ese diagnóstico, el 17% con frecuencia recibió el 

diagnóstico de abuso de drogas, mientras que el 3% señala que a veces fue 

diagnóstica con consumo de sustancias psicotrópicas. Los resultados obtenidos 

reflejan que en algunos pacientes que se encuentran en estadía en el Instituto de 

Neurociencias se ha presentado un diagnóstico de consumo de drogas.            

 

Según la (Organización Mundial de la Salud, Consumo de Alcohol , 2016), el 

consumo de bebidas alcohólicas o cualquier tipo de sustancias psicotrópicas, 

constituyen uno de los principales trastornos que suelen influir en las decisiones de 

suicidio, ya que es una sustancia psicoactiva con propiedades causantes de 

dependencia, sin embargo esta afectación no solo perjudica a quien la padece sino 

también repercute a los familiares y a los grupos sociales y/o laborales al cual 

pertenezca la víctima.  

 

Estos resultados reflejan que el consumo de sustancias psicotrópicas en 

algunos casos puede influir en la decisión de cometer actos suicidas, por lo tanto se 
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debe aplicar cuidados de enfermería que permitan verificar la situación del paciente 

para aplicar medidas preventivas para mejorar continuamente la calidad de servicio 

hospitalario. 

 

Factores psicológicos 

 

Gráfico N o.  5. Grafico # 5 Distribución Porcentual en Fidelidad del paciente en valores 

religioso 

 
Fuente: Encuesta realizada a pacientes con trastornos suicidas del Hospital de Neurociencias 

Elaborado por: Francisco Almeida y Jonathan Paredes. 

 

Con relación a la fidelidad de los pacientes a sus valores religiosos, se obtiene 

que el 33% rara vez ha sido fiel a los valores religiosos, el 33% indica que no tiene 

algún tipo de creencia religiosa, el 27% a veces y el 7% menciona que con frecuencia 

se mantiene fiel a los valores religiosos.  

 

Según (Baader, 2012) las creencias religiosas se consideran un factor que 

puede generar un factor de riesgo porque personas que mantienen una creencia 

filosófica consideran una enfermedad como una barrera que debe ser superada, sin 

embargo las personas que carecen de fe y de la creencia religiosa son más 

vulnerables a tomar la decisión de realizar actos suicidas.      
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De acuerdo a la teoría mencionada y los resultados obtenidos, se puede conocer 

que los pacientes no mantienen creencias religiosas, lo que puede influir en la 

decisión de suicidio, ya que los individuos que predican o tienen una filosofía de fe se 

aferrar a un ser supremo que los protege y puede castigar por tratar de quitarse la 

vida.  
Gráfico N o.  6 

 

 

 

 

 

 

 

. Grafico # 6 Distribución Porcentual en Inferioridad con los demás   

 
Fuente: Encuesta realizada a pacientes con trastornos suicidas del Hospital de Neurociencias 

Elaborado por: Francisco Almeida y Jonathan Paredes. 

 

El 70% de los familiares de los pacientes que presentan trastornos suicidas 

menciona que con frecuencia se han sentido inferiores a los demás, el 17% a veces 

ha presentado complejos de inferioridad, mientras que el 13% señalan que los 

pacientes con trastornos suicidas tienen complejo de inferioridad. Estos resultados 

reflejan que los pacientes con problemas de trastornos suicidas en muchas ocasiones 

han presentado complejos de inferioridad lo que es un factor psicológico que 

predispone estas situaciones.    

  

Los resultados se relacionan con lo indicado por (Suárez, 2013), indicando que 

la presencia de eventos vitales estresantes se considera un riesgo que incrementa 

las posibilidades de conductas suicidas durante la estancia hospitalaria, entre estos 

eventos se puede considerar la inferioridad que desencadena depresión y crea 

situaciones negativas en la mente del paciente.     
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Estos resultados evidencian que los pacientes que presentan trastornos pueden 

sentirse influenciados por diferentes factores estresantes como la discriminación que 

sienten de parte de las personas de su entorno al encontrarse aislados en el Instituto 

de Neurociencias, lo que genera una conducta suicida.   
Gráfico N o.  7.  
 

Grafico # 7 Distribución Porcentual en Facilidad de desánimo del paciente 

 
Fuente: Encuesta realizada a pacientes con trastornos suicidas del Hospital de Neurociencias 

Elaborado por: Francisco Almeida y Jonathan Paredes. 

 

Referente a la depresión de los pacientes con trastornos suicidas, se obtiene 

que el 27% se deprime con frecuencia, el 27% señala que nunca ha observado 

depresión en su familiar, el 20% indica que a veces sintió que su familiar se deprimió, 

el 20% menciona que a veces se deprime, mientras que el 6% indica que rara vez ha 

observado al paciente deprimido.    

 

Según lo expresado por (García, Ruíz, & Sánchez, 2013), los pacientes con 

trastornos suicidas pueden experimentar una serie de eventos psicológicos que 

pueden influir en la decisión de cometer actos que atenten en contra de su vida, entre 

los que se menciona la depresión como un riesgo latente que al no ser controlada con 

la medicación y los cuidados adecuados puede tener un desenlace negativo.   

 

La información obtenida evidencia que a criterio de los familiares de los 

pacientes, en algunas ocasiones se han presentado situaciones de depresión entre 
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este grupo vulnerable lo que sumado a la falta de realidad mental puede generar 

trastornos suicidas, en donde los pacientes atentan contra su integridad generados 

por el desánimo y depresión.   

 

Factores sociales 

 

Gráfico N o.  8. Grafico # 8 Distribución Porcentual en Acontecimiento de estrés entre 

profesional y paciente 

 
Fuente: Encuesta realizada a pacientes con trastornos suicidas del Hospital de Neurociencias 

Elaborado por: Francisco Almeida y Jonathan Paredes. 

 

Con relación a los factores sociales que se presentaron en los pacientes, se 

puede conocer que en el 53% de los casos se han percibido situaciones de estrés 

entre los profesionales de salud y el paciente, en el 27% no se identificó este tipo de 

situación, en el 13% a veces se presentó esta situación, mientras que en el 7% de los 

casos rara vez se presentó el acontecimiento de estrés.   

 

Los resultados obtenidos se relacionan con lo indicado por (Negredo, Melis, & 

Herrero, 2014), quien hace referencia al factor estresante como un riesgo que puede 

generar una respuesta fisiológica no especifica de un organismo ante situaciones 

negativas, considerando tres fases como la alarma, resistencia y agotamiento que 

afecta tanto al paciente como al personal de salud encargado de su cuidado.  

 

El estrés se genera como una respuesta a situaciones desestabilizantes, como 

por ejemplo los padecimientos psicológicos o enfermedades mentales que provocan 
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alucinaciones, delirios, situaciones controversiales, entre otros aspectos que 

provocan desviaciones en el pensamiento, emociones, lenguaje y comportamientos 

que a su vez generan estrés en los profesionales de salud responsables del cuidado 

de este grupo de pacientes.   

 

Factores familiares 

 

Gráfico N o.  9. Grafico # 9 Distribución Porcentual en Antecedente familiar con trastornos 

suicidas 

 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes con trastornos suicidas del Hospital de Neurociencias 

Elaborado por: Francisco Almeida y Jonathan Paredes. 

 

Referente a los factores familiares, se puede conocer que el 40% de los 

pacientes que presentaron trastornos suicidas no han tenido familiares que hayan 

intentado un suicidio en el pasado, el 23% menciona que con frecuencia, el 20% 

señala que a veces se presentó un caso, el 17% indica que rara vez se presentó estos 

casos. Al respecto se indica lo señalado por (Espinoza, Blum, & Romero, 2012), quien 

indica los antecedentes de suicidio en la familia directa, se considera otro factor que 

incrementa la posibilidad de tomar la decisión de suicidarse.  

 

Por lo tanto en algunos casos se pueden presentar los trastornos originados por 

la enfermedad psicológica que pueden agravarse cuando se exhiben antecedentes 
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de suicidios de familiares o de personas cercanas lo que ha ocasionado que los 

individuos sigan estas líneas de pensamientos suicidas.  

 
Gráfico N o.  10 

 

 

 

 

 

 

Grafico # 10 Distribución Porcentual en Frecuencia de visitas por parte de 

familiares  

   

Fuente: Encuesta realizada a pacientes con trastornos suicidas del Hospital de Neurociencias 

Elaborado por: Francisco Almeida y Jonathan Paredes. 

 

El 53% señala que a veces visitan a sus familiares, el 30% menciona que rara 

vez los visita, mientras que el 17% considera que los visita con frecuencia. Al respecto 

(Espinoza, Blum, & Romero, 2012), añade que un factor que incrementa las 

posibilidades de padecer de trastornos suicidas es la desesperanza y la falta de 

sentido de la vida por el abandono de sus familiares.  

 

Estos resultados reflejan que en algunos casos el sentimiento de abandono y 

soledad que pueden experimentar los pacientes con trastornos mentales puede 

generar que este grupo vulnerable se deprima y se convierte en un factor que 

predispone a las personas a tomar decisiones desesperadas que atentan contra su 

vida.       
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Grafico # 11 Distribución Porcentual en Frecuencia de apoyo entre paciente e 

institución 

 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes con trastornos suicidas del Hospital de Neurociencias 

Elaborado por: Francisco Almeida y Jonathan Paredes. 

 

Con relación al apoyo que proporciona al paciente en el establecimiento de 

salud, se obtiene que el 53% a veces proporcionó apoya al paciente en el 

establecimiento de salud, el 30% rara vez y el 17% apoyo al paciente con frecuencia. 

Los resultados obtenidos se relacionan con lo indicado por (Marriner, 2012) haciendo 

referencia al apoyo que los pacientes con enfermedades mentales requieren para salir 

de esta situación considerada como un conjunto de signos psicopatológicos 

determinables que incorporan el desarrollo personal, laboral y productivo de un 

individuo de modo diverso en intensidad y durabilidad.      

 

Los trastornos se pueden clasificar de diferentes maneras como la demencia, 

síndrome amnésico orgánico no inducido por alcohol u otras sustancias psicótropas, 

delirio por el consumo de alcohol u otras sustancias psicótropas, trastornos de la 

personalidad y del comportamiento debido a enfermedad, lesión o disfunción cerebral, 

trastorno esquizoide de la personalidad, entre otros, siendo la principal característica 

de estos traumas la necesidad de recibir apoyo del personal de enfermería y de los 

familiares para evitar que el paciente intento suicidarse.    

 
Gráfico N o.   
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11. Grafico # 12 Distribución Porcentual en Antecedentes de abuso sexual o 

maltrato físico 

 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes con trastornos suicidas del Hospital de Neurociencias 

Elaborado por: Francisco Almeida y Jonathan Paredes. 

 

Se consultó a los familiares de los pacientes con trastornos suicidas, la 

existencia de antecedentes de trastornos suicidas, obteniendo que en el 70% de los 

casos no existió abuso o maltrato, en el 20% de los casos existió este antecedente 

con frecuencia, mientras que en el 10% de los casos a veces se presentó abuso o 

maltrato físico.  

 

Respecto a la pregunta se cita lo indicado por (García, Ruíz, & Sánchez, 2013), 

quien considera que algunos factores sociales y ambientales que incrementan las 

posibilidades de factores de riesgos suicidas, se encuentran la falta de apoyo 

social/familiar, historia de maltrato físico o abuso sexual, además de la historia o 

antecedentes de acoso.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que los pacientes que se 

presentan en un riesgo latente de suicidios son aquellos que han sido víctimas de 

algún tipo de abuso o maltrato físico o sexual, demostrando que la experiencia de un 

hecho negativo en la vida de los pacientes pueden ser los causantes de la enfermedad 

mental o problemas de conducta e incluso influir en la decisión de quitarse la vida.  
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Para cumplir con el tercer objetivo específico que busca diagnosticar si 

existen limitaciones en el cuidado de enfermería para la atención de los 

pacientes con trastornos suicidas, se presentan los siguientes resultados:  

 

Gráfico N o.  12. Grafico # 13 Distribución Porcentual en Consejería del autocuidado para 

pacientes y familiares 

 
Fuente: Encuesta realizada a pacientes con trastornos suicidas del Hospital de Neurociencias 

Elaborado por: Francisco Almeida y Jonathan Paredes. 

 

Referente a la consejería de autocuidado que el personal de enfermería 

proporcionó a los pacientes y familiares, se obtiene que el 36% consideran que a 

veces se facilitó las actividades de consejería, el 27% sostiene que nunca se presentó 

este tipo de situaciones, mientras que el 7% indica que con frecuencia el personal 

proporcionó la consejería a los involucrados en el estudio.     

 

Al respecto (Castro, Padilla, & Solís, 2015), considera que la consejería es una 

herramienta aplicada por el personal de enfermería para promover la prevención y 

promoción de la salud, considerando la relación efectiva entre el profesional, el 

paciente y su entorno como un medio para efectuar un trabajo eficaz que reduzca el 

impacto emocional en los pacientes que presentan situaciones de crisis asociadas al 

comportamiento de los pacientes con trastornos suicidas.            

 
Gráfico N o.  13.  
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Grafico # 14 Distribución Porcentual en Motivación y apoyo emocional para 

pacientes y familiares 

 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes con trastornos del Hospital de Neurociencias 

Elaborado por: Francisco Almeida y Jonathan Paredes. 

 

Con relación a la motivación y apoyo emocional para pacientes y familiares, se 

obtiene que el 37% señala que rara vez recibió motivación y apoyo, el 30% nunca, el 

30% a veces recibió consejería, mientras que el 3% con frecuencia recibió consejería 

y apoyo. Estos resultados evidencian que el personal de enfermería en algunas 

ocasiones proporcionó a los pacientes y a sus familiares la motivación y apoyo 

emocional.  

 

Al respecto (García, Ruíz, & Sánchez, 2013), señala que para los pacientes que 

padecen trastornos suicidas es de vital importancia que el personal enfermero 

proporcione la motivación y apoyo emocional para pacientes y familiares, por lo 

expuesto se concluye que el personal de enfermería es el responsable de 

proporcionar la educación, consejería y apoyo a los pacientes con trastornos suicida 

y a sus familiares para garantizar que la situación por la que atraviesa su familiar 

pueda ser asimilada, lo que se relaciona con la teoría de Hildegard Peplau, donde el 

personal de enfermería cumple con la función psicodinámica, ya que deben emplear 

algunos compendios de las relaciones humanas que se correlacionan con los 

problemas psicológicos a la convivencia humana. 
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3.9 Discusión 

 

Los resultados obtenidos indicaron que la población mayoritaria de pacientes 

con trastornos suicidas tienen entre 19 a 40 años de edad, pertenecen al sexo 

masculino casi las tres cuartas partes de estos pacientes, cuyo nivel educativo fue 

primario, la cuarta parte tienen negocios propios y la tercera parte se dedican a los 

quehaceres domésticos, siendo la esquizofrenia el trastorno de mayor prevalencia 

entre los afectados, con un tiempo de estadía hospitalaria que osciló entre uno a tres 

meses. 

 

Se identificaron los factores biológicos, psicológicos, sociales (institucionales) y 

familiares que incidieron en el incremento de la estadía de los pacientes con 

trastornos suicidas, evidenciándose que estos usuarios fueron diagnosticados con 

abuso en la toma de medicamentos, solo la tercera parte tiene firmeza en sus valores 

religiosos, las tres cuartas partes se sienten inferiores que sus semejantes, 

deprimiéndose con facilidad más de la mitad de la población en cuestión, 

manteniendo altos niveles de tensión y estrés emocional, en gran medida porque 

perciben que sus familiares los han abandonado debido a que no les visitan con 

frecuencia. 

 

En gran medida, al comparar los resultados obtenidos con los de  (Rios, 2015, 

pág. 12), se pudo detectar que existe una diferencia entre los mismos, porque la 

depresión estuvo presente en la tercera parte de las personas que sufren trastorno 

mental y que reingresaron al hospital, mientras que en la presente investigación algo 

más del 50% sufrieron tensión y estrés emocional por causa del alargamiento de esta 

estadía. 

 

Sin embargo, el resultado obtenido coincide por un lado con lo descrito por 

(Negredo, Melis, & Herrero, 2014), quien afirma que el abuso de medicamentos es un 

factor que incrementa el riesgo de suicidio en pacientes que presenta trastornos 

suicidas, ya que al encontrase hospitalizados reciben medicación diaria. Además, 

según (Baader, 2012), las personas que carecen de fe y de la creencia religiosa son 

más vulnerables a tomar la decisión de realizar actos suicidas. 
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Por otra parte, los resultados coinciden también con las expresiones de (García, 

Ruíz, & Sánchez, 2013), para quienes los pacientes con trastornos suicidas pueden 

experimentar una serie de eventos psicológicos que pueden influir en la decisión de 

cometer actos que atenten en contra de su vida. 

 

También se encontraron coincidencias con lo expresado por (Cabezas & 

Palacios, 2014, pág. 16), donde se encontró una prevalencia de rehospitalización 

psiquiátrica del 54,3% que alargó a 109 días la estadía hospitalaria, mientras que los 

resultados presentaron evidenciaron algo más del 50% de pacientes con trastornos 

suicidas afectados por la depresión y el estrés, lo que es algo similar en ambos 

estudios. 

 

Se concatenó esta situación con la limitada consejería especializada de 

autocuidado que debe ser suministrada por el personal enfermero para el paciente 

con trastorno suicida y para sus familiares, pero que al no efectuarse de manera 

eficiente, puede afectar las relaciones entre el usuario y sus seres queridos, además 

que los profesionales en cuestión no motivaron ni proporcionaron el apoyo emocional 

al paciente, menos aún a los familiares, contribuyendo a que la problemática adquiera 

mayor relevancia.  

 

Este resultado coincide perfectamente con lo establecido por (Castro, Padilla, & 

Solís, 2015), quienes consideran que la consejería es una herramienta aplicada por 

el personal de enfermería para promover la prevención y promoción de la salud, 

considerando la relación efectiva entre el profesional, el paciente y su entorno como 

un medio para efectuar un trabajo eficaz que reduzca el impacto emocional en los 

pacientes que presentan situaciones de crisis asociadas al comportamiento de los 

pacientes con trastornos suicidas. 

 

La investigación de (Sánchez, Jaramillo, & Herazo, 2013) evidenciaron que los 

resultados de la estadía hospitalaria del 49,50% de los pacientes con trastorno suicida 

fueron de tres meses aproximadamente después del reingreso, algo similar a los 109 

días de (Cabezas & Palacios, 2014, pág. 16), coincidiendo con el porcentaje que fue 

igual a algo más del 50% en el presente estudio. 
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En consecuencia, varios de los factores que pueden estar incrementar la estadía 

de los trastornos suicidas en el Instituto de Neurociencias, durante el periodo 

comprendido entre el año 2015 al 2017, tienen relación con la falta de valores 

religiosos, la percepción de mala relación con sus familiares y la limitada consejería 

de autocuidado y apoyo emocional suministrada por el personal enfermero. 

 

 

3.10 Conclusiones 

 

Las características de los pacientes con trastornos suicidas, indicaron que 

aproximadamente la mitad de estos individuos tienen entre 19 a 40 años de edad, 

mientras que la tercera parte se encuentran en el rango de edad entre 41 a 65 años. 

70% representan al género masculino y 30% al femenino, evidenciándose que el 57% 

de este grupo vulnerable tiene nivel de instrucción primario, el 30% nivel de 

instrucción secundaria y el 13% no tiene nivel académico, siendo el personal de 

enfermería los responsables de proporcionar los cuidados respectivos a este grupo 

que padece trastornos suicidas con el propósito de contribuir a mejorar su calidad de 

vida mediante la atención individualizada y contando con los recursos necesarios para 

este propósito. 

 

Los factores biológicos, psicológicos, sociales (institucionales) y familiares que 

incidieron en el incremento de la estadía de los pacientes con trastornos suicidas, 

fueron el abuso en la toma de medicamentos, los limitados valores religiosos, sentirse 

inferiores que sus semejantes, la depresión, altos niveles de tensión y estrés 

emocional, en gran medida porque perciben que sus familiares los han abandonado 

debido a que no les visitan con la frecuencia que ellos esperan. 

 

Además, han influido en el aumento de la estadía de los pacientes con trastornos 

suicidas, las limitaciones en la consejería especializada de autocuidado, el débil 

apoyo emocional, que son parte de las funciones de cuidado del personal enfermero 

en la atención de los pacientes con trastornos suicidas, restándole calidad al servicio 

de enfermería. 
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Se determinaron los factores que inciden en la estadía de los pacientes con 

trastornos suicidas en el Instituto de Neurociencias, los cuales estuvieron asociados 

al abuso en el consumo de medicamentos, la falta de valores religiosos, la ansiedad, 

depresión y estrés causado porque sus familiares no les visitan con frecuencia, a lo 

que se añaden las limitaciones en la aplicación de la consejería de autocuidado y el 

apoyo emocional, que son funciones del personal enfermero. 

 

4.1. Recomendaciones 

 

Es recomendable que el centro de salud u hospitalario incluya en su agenda un 

estudio para determinar las características particulares de los pacientes con 

trastornos suicidas, especialmente de aquellos quienes reingresan a la institución y 

alargan su estadía, para fortalecer los mecanismos para su mejoramiento. 

 

Se recomienda a las autoridades del Instituto de Neurociencias, el diseño de un 

mecanismo para mejorar la atención de pacientes con trastornos suicidas, el cual se 

debe fundamentar en un protocolo especializado para la atención de este tipo de 

usuarios y de sus seres queridos. 

 

Se sugiere a los directivos del Instituto de Neurociencias, planificar y ejecutar el 

programa educativo para los familiares de los pacientes con trastornos suicidas para 

cumplir con el último objetivos específico, acerca de la atención especializada de 

pacientes con trastornos suicidas, que incluya el control de los factores biológicos, 

psicológicos, sociales (institucionales) y familiares que pueden incrementar la estadía 

de los pacientes con trastornos suicidas. 

 

Es recomendable que el personal enfermero suministre de manera eficiente la 

consejería especializada de autocuidado y el apoyo emocional, a los pacientes con 

trastornos suicidas y a sus familiares, para fortalecer la calidad del servicio de 

enfermería. 
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA 

 

PROGRAMA EDUCATIVO PARA APOYO AL CUIDADOR PRIMARIO DEL 

PACIENTE CON TRASTORNO SUICIDA 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

Los hallazgos investigativos evidenciaron algunos de los factores biológicos, 

psicológicos, sociales (institucionales) y familiares de mayor relevancia, que 

incidieron en el incremento de la estadía de los pacientes con trastornos suicidas, 

relacionados con el abuso en la toma de medicamentos, limitados valores religiosos, 

sentirse inferiores que sus semejantes, depresión, altos niveles de tensión y estrés 

emocional, porque en alguna medida percibieron que sus familiares los han 

abandonado debido a que no les visitaron con la frecuencia esperada. 

 

Se estimó también influyeron en el aumento de la estadía de los pacientes con 

trastornos suicidas, las limitaciones en la consejería especializada de autocuidado, el 

débil apoyo emocional, que son parte de las funciones de cuidado del personal 

enfermero en la atención de los pacientes con trastornos suicidas, lo cual estuvo 

opuesta a los principios del buen vivir. 

 

Por esta razón, se propuso que el establecimiento hospitalario donde se delimitó 

el estudio, planifique un programa educativo para los cuidadores primarios (familiares) 

de los pacientes que padecen trastornos suicidas, con el firme propósito de fortalecer 

los conocimientos de estos cuidadores para que mejoren el autocuidado de estas 

personas afectadas con estas desviaciones de la salud. 

 

El programa educativo para los familiares de los pacientes con trastornos 

suicidas, deben estar asociados con el fortalecimiento de los conocimientos de los 

cuidadores primarios para que suministren un mejor cuidado a sus seres queridos, 

que en algunas ocasiones mantienen por mucho tiempo los síntomas de su 

enfermedad y el comportamiento suicida. 
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4.1.1. Marco Institucional 

 

 Institución Ejecutora: Instituto de Neurociencias. 

 Beneficiarios. – Familiares de pacientes con trastornos suicidas. 

 No. de beneficiarios: 30 familiares de pacientes con trastornos suicidas 

 Ubicación. Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui. 

 Tiempo estimado para la ejecución: 1 semana. 

 Equipo técnico responsable: Internos de Enfermería. 

 Internos de Enfermería. Francisco Eugenio Almeida Villamar y Jonathan Xavier 

Paredes Guamán. 

 

4.2. OBJETIVOS 

 

4.2.1. Objetivo general  

 

Elaborar un programa educativo para apoyo al cuidador primario del paciente 

con trastorno suicida. 

  

4.2.2. Objetivos específicos 

 

 Socializar el programa educativo para apoyo al cuidador primario del paciente con 

trastorno suicida. 

 Elaborar el programa educativo para apoyo al cuidador primario del paciente con 

trastorno suicida. 

 

4.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta se justifica porque es recomendable que el Instituto de 

Neurociencias diseñe un mecanismo para mejorar la atención de pacientes con 

trastornos suicidas, planificando y ejecutando el programa educativo para los 

familiares de los pacientes con trastornos suicidas para cumplir con el último objetivos 

específico, acerca de la atención especializada a estos usuarios. 
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Con la aplicación de la propuesta se espera el cumplimiento de los principios 

constitucionales estipulados en el Art. 44 de la Carta Magna y del tercer objetivo del 

buen vivir por parte de la comunidad beneficiaria de pacientes con trastornos suicidas 

a través del fortalecimiento de los conocimientos de los cuidadores primarios o 

familiares. 

 

Los beneficiarios principales de la propuesta del programa educativo de los 

pacientes con trastornos suicidas, son estos usuarios, además de sus familiares que 

reducirán el nivel de preocupación, lo que a su vez está asociado a la disminución de 

la estadía hospitalaria y por supuesto a una minimización de los costos para el 

establecimiento hospitalario y los pacientes. 

 

4.4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

 

Actividades. Se elaborará un programa educativo para apoyo al cuidador 

primario del paciente con trastorno suicida.  

 

Población Objetivo. La población objetivo son 30 cuidadores primarios o 

familiares del paciente con trastorno suicida.  

 

Recursos: 

 

1. Humano: 

 Tutor de tesis. 

 Autoridades del establecimiento de salud. 

 Personal de enfermería. 

 Cuidadores primarios del paciente con trastorno suicida. 

 

2. Material: 

 Computadora. 

 Proyector de diapositivas. 

 Pizarra, tiza líquida, borrador. 

 Material didáctico. 



PLAN DE CHARLA No. 1 

TEMA: TRASTORNOS SUICIDAS  

 

OBJETIVO 

Dar a conocer los principales trastornos suicidas y sus síntomas. 

 

PARTICIPANTES 

Cuidadores primarios de los pacientes con trastornos suicidas del Instituto de 

Neurociencias. 

 

LUGAR 

Instituto de Neurociencias. 

 

EXPOSITORES 

 Francisco Eugenio Almeida Villamar. 

 Jonathan Xavier Paredes Guamán. 

 

TIEMPO 

30 minutos. 
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CUADRO No. 1 

TIEMPO CONTENIDO TÉCNICA AYUDA EVALUACIÓN 

5 min 
 
 
 
5 min. 
 
 
 
 
5 min. 
 
 
 
5 min. 
 
 
5 min. 
 
 
 
5 min. 

 Tipos de 
trastorno 
suicida 

 
 
 Bipolarida

d 
 
 
 Esquizofr

enia 
 
 
 Depresión  
 
 
 Retroalim

entación 
 
 
 Evaluació

n 
 

 Dinámica 
 
 
 
 
 
 
 
 Charla 

instructiva  
 
 
 
 
 
 
 
 Preguntas 

y 
respuesta
s 

 
 
 
 Papelógra

fos. 
 
 
 

 Imágenes 
ilustrativa
s 
 
 
 
 

 Tríptico 
 
 
 
 Pizarra 
 

¿Cuáles son los 
principales trastornos 
suicidas? 
 
 
¿Qué es la bipolaridad? 
 
 
 
¿Qué es la esquizofrenia? 
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PLAN DE CHARLA No. 2 

TEMA: RIESGOS DE INCREMENTO DE ESTADÍA HOSPITALARIA  

 

OBJETIVO GENERAL  

Dar a conocer los aspectos que incrementan el riesgo para el incremento de estadía 

hospitalaria. 

 

PARTICIPANTES 

Cuidadores primarios de los pacientes con trastornos suicidas del Instituto de 

Neurociencias. 

 

LUGAR 

Instituto de Neurociencias. 

 

EXPOSITORES 

 Francisco Eugenio Almeida Villamar. 

 Jonathan Xavier Paredes Guamán. 

 

TIEMPO 

30 minutos 
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CUADRO No. 2 

TIEMPO CONTENIDO TÉCNICA AYUDA EVALUACIÓN 

5 min 
 
 
 
 
5 min. 
 
 
 
 
 
5 min. 
 
 
 
5 min. 
 
 
 
 
5 min. 
 
 
 
 
5 min. 

 Aspectos 
institucion
ales 

 
 
 Aspectos 

económic
os 

 
 
 
 Aspectos 

biológicos 
 
 
 Aspectos 

psicológic
os 

 
 
 Aspectos 

sociales 
 
 
 Retroalim

entación 
 
 
 Evaluació

n  
 

 Dinámica 
 
 
 
 
 
 
 
 Charla 

instructiva  
 
 
 
 
 
 
 
 Preguntas 

y 
respuesta
s 

 
 
 
 
 Papelógra

fos. 
 
 
 

 Imágenes 
ilustrativa
s 
 
 
 
 

 Tríptico 
 
 
 
 
 Pizarra 
 

¿Cuáles son los aspectos 
institucionales que 
incrementan la estadía 
hospitalario de los 
pacientes con trastornos 
suicidas? 
 
 
 
 
 
¿Cuáles son los aspectos 
biológicos que 
incrementan la estadía 
hospitalario de los 
pacientes con trastornos 
suicidas? 
 
 
 
¿Cuáles son los aspectos 
psicológicos que 
incrementan la estadía 
hospitalario de los 
pacientes con trastornos 
suicidas? 
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PLAN DE CHARLA No. 3 

TEMA: AUTOCUIDADO DEL PACIENTE CON TRASTORNO SUICIDA 

 

OBJETIVO GENERAL  

Dar a conocer el autocuidado del paciente con trastorno suicida. 

 

PARTICIPANTES 

Cuidadores primarios de los pacientes con trastornos suicidas del Instituto de 

Neurociencias. 

 

LUGAR 

Instituto de Neurociencias. 

 

EXPOSITORAS 

 Francisco Eugenio Almeida Villamar. 

 Jonathan Xavier Paredes Guamán. 

 

TIEMPO 

30 minutos 
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CUADRO No. 3 

TIEMPO CONTENIDO TÉCNICA AYUDA EVALUACIÓN 

5 min 
 
 
 
 
5 min. 
 
 
 
 
 
 
5 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 min. 
 
 
 
5 min. 

 Apoyo 
emocional 

 
 
 
 Administr

ación del 
medicame
nto 

 
 
 
 Alimentaci

ón de los 
pacientes 
con 
trastornos 
suicidas 

 
 
 
 Satisfacci

ón de 
otras 
necesidad
es básicas 
de los 
pacientes 

 
 Retroalim

entación 
 
 
 Evaluació

n 
 

 Dinámica 
 
 
 
 
 
 
 
 Charla 

instructiva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Preguntas 

y 
respuesta
s 

 
 
 
 
 Papelógra

fos. 
 
 
 

 Imágenes 
ilustrativa
s 
 
 

 
 

 Tríptico 
 
 
 
 
 
 
 Pizarra 
 

¿Cuáles son los cuidados 
en el hogar para los 
pacientes con trastorno 
suicida? 
 
 
 
¿Cómo satisfacer las 
necesidades afectivas y 
biológicas de los 
pacientes con trastornos 
suicidas? 
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PRESUPUESTO 

Detalle Cantidad Costo 

unitario 

Costo total 

Computadora 1 600,00 $600,00 

Proyector de diapositivas 1 1.000,00 $1.000,00 

Papelería resmas 5 10,00 $50,00 

Plumas docenas 5 10,00 $50,00 

Impresiones y copias 200 0,50 $100,00 

Trípticos 30 2,00 $60,00 

Total   $1.860,00 

Elaborado por: Francisco Almeida y Jonathan Paredes. 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: “FACTORES QUE INCIDEN EN EL TIEMPO DE ESTADIA EN PACIENTES 

CON TRASTORNOS SUICIDA DEL HOSPITAL DE NEUROCIENCIAS  2017” 

Autores: JONATHAN XAVIER PAREDES GUAMAN Y FRANCISCO EUGENIO ALMEIDA VILLAMAR 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE MÁXIMO CAL

F. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 

Facultad/ Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, 

explicación y sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, 

tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar 

de acuerdo al PND-BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo 

como resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o 

tecnológico. 

0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia 

experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 

general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 

aportando significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 

correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 

conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 
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PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado 

con el perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                      10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral.  

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lcdo. Francisco Mena Martin, MSC 

C.I # 0959962101 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 ANEXO 1. RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO 

DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: “FACTORES QUE INCIDEN EN EL TIEMPO DE ESTADIA EN 

PACIENTES CON TRASTORNOS SUICIDA DEL HOSPITAL DE NEUROCIENCIAS  2017’’ 

Autores: Jonathan Xavier Paredes Guamán y Francisco Eugenio Almeida Villamar 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJ

E 

MÁXIMO 

CALF

. 

COMENTARIO

S 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la 

investigación 

0.5 0.4  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su 

importancia dentro del contexto general, del conocimiento y de 

la sociedad, así como del campo al que pertenece 

0.6 0.5  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 

investigar 

0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del 

objetivo general 

0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y 

aportan significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos 

de la investigación 

0.7 0.7  
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FIRMA DEL DOCENTE TUTOR REVISOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

La conclusión expresa el cumplimiento de los objetivos 

específicos 

0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 

referencia bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema 

relacionado con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la 

Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              

10 

  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral. 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

Título del Trabajo: “FACTORES QUE INCIDEN EN EL TIEMPO DE ESTADIA EN PACIENTES 

CON TRASTORNOS SUICIDA DEL HOSPITAL DE NEUROCIENCIAS  2017’’ 

Autores: JONATHAN XAVIER PAREDES GUAMAN Y FANCISCO EUGENIO ALMEDIA VILLAMAR 

Nombre del miembro del Tribunal de Sustentación:  

_____________________________________________ 

Fecha de Sustentación: 

___________________________ 

 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

El alumno realiza una presentación con seguridad, 

dirigiéndose hacia el tribunal, manteniendo su atención y 

manejando las transparencias o cualquier otro medio con 

soltura. 

 

2 

  

Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización, 

planificación y habilidad en la gestión de la información, 

administrando el tiempo de la exposición de manera 

adecuada. 

2 

  

Las ideas se presentan de manera clara y comprensible, 

dominando el tema y utilizando recursos visuales y ejemplos. 

La presentación es original y creativa, sin uso excesivo de 

animaciones. Los elementos visuales son adecuados 

2 

  

Los contenidos que se exponen son adecuados, ajustados a 

la memoria escrita y en un lenguaje científico. 
2 

  

Responde adecuadamente a las preguntas del tribunal, su 

actitud es respetuosa hacia los miembros del tribunal 
2 

  

CALIFICACIÓN TOTAL* *                                                                       10                     

* Cada miembro del tribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la sustentación y registrará su 

firma en el documento individualmente. 
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**El resultado será promediado con la calificación de la memoria escrita para la obtención de la Nota 

Final de Sustentación del Trabajo de Titulación  

 

FIRMA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

FIRMA Y SELLO  

 SECRETARIA DE LA CARRERA 

 

_________________________ 

                           

C.I. No. ……………………………. 

 

 

  

_________________________ 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN  

. ACTA DE CALIFICACIÓN FINAL DE TITULACIÓN  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

 JONATHAN XAVIER PAREDES GUAMAN Y FANCISCO EUGENIO ALMEDIA VILLAMAR  

TITULO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN:    

“FACTORES QUE INCIDEN EN EL TIEMPO DE ESTADIA EN PACIENTES CON 

TRASTORNOS SUICIDA DEL HOSPITAL DE NEUROCIENCIAS  2017 

CALIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

EVALUACIÓN DE LA 

MEMORIA  

ESCRITA 

 

Calificación del Tutor del Trabajo de 

Titulación  

NOTA 

PARCIAL 1: 

 

Calificación del Tutor Revisor del Trabajo 

final de Titulación 

NOTA 

PARCIAL 2: 

 

 

EVALUACIÓN DE LA 

SUSTENTACIÓN 

ORAL  

Calificación de la sustentación del Trabajo 

de Titulación el Tribunal  

 

NOTA 

PARCIAL 3: 

 

Miembro 1  Promedio 

Miembro 2   

Miembro 3   

 

NOTA FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

(promediar NOTA PARCIAL 1 ,2 y 3) 

 

Firma del Tribunal 

Miembro 1 

(Presidente) 

 

_________________________ 

 

 

 

C.I. No. 

________________ 

Firma del Tribunal 

Miembro 2 

 

_________________________ 
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  C.I. No. 

________________ 

Firma del Tribunal 

Miembro 3 

_________________________ 

 

 

C.I. No. 

________________ 

 

Firma de Estudiante 1 

 

 

_________________________ 

 

 

C.I. No. 

________________ 

 

Firma de Estudiante 2 

 

 

_________________________ 

 

 

C.I. No. 

________________ 

 

Firma de la 

Secretaria 

 

 

_________________________ 

 

 

C.I. No. 

________________ 

 

FECHA  

 

Guayaquil, ………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     74 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE ENFERMERÍA 

 UNIDAD DE TITULACIÓN  

. APROBACION DE LA UNIDAD HOSPITALARIA 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE ENFERMERÍA 

 UNIDAD DE TITULACIÓN  

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Lcdo. Francisco Mena Martin Msc, tutor del trabajo de titulación 

certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado con JONATHAN XAVIER 

PAREDES C.I. No. 0930606702 Y FRANCISCO EUGENIO ALMEIDA VILLAMAR con C.I. No. 

0916322902, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del 

título de LICENCIADA(O) EN ENFERMERÍA  

Se informa que el trabajo de titulación: “FACTORES QUE INCIDEN EN EL TIEMPO DE 

ESTADIA EN PACIENTES CON TRASTORNOS SUICIDA DEL HOSPITAL DE 

NEUROCIENCIAS 2017” 

GUAYAQUIL EN EL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A MARZO DEL 2018”ha sido orientado 

durante todo el periodo de ejecución en el programa anti plagio URKUND quedando el 2% de 

coincidencia. 

 

https://secure.urkund.com/view/36463233-410627-565711 

 

 

 

 

 
Lcdo. Francisco Mena Martin, MSC 

CI: 0959962101 

 

 

https://secure.urkund.com/view/36463233-410627-565711
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

 

ANEXO 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo, _____________________________________ acepto realizar y colaborar libre y 

voluntariamente respondiendo el siguiente cuestionario de preguntas que será 

anónimo y de absoluta confidencialidad, misma que servirá para el informe del trabajo 

de investigación titulado: FACTORES QUE INCIDEN EN EL TIEMPO DE ESTADIA 

EN PACIENTES CON TRASTORNOS SUICIDA DEL HOSPITAL DE 

NEUROCIENCIAS  2017 

 

Esperando contar con una favorable respuesta, anticipamos nuestro agradecimiento. 

 

Atentamente. 

 

 

_____________________ 

………………………………………………………. 

Internos de Enfermería. 

 

 

 . 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO 3. ENCUESTA A FAMILIARES DE PACIENTES CON TRASTORNOS 

SUICIDAS 

 

Objetivo: Determinar los factores que inciden en la estadía de los pacientes con 

trastornos suicidas en el Instituto de Neurociencias, durante el periodo comprendido 

entre el año 2015 al 2017. 

 

Instrucción: Esta información es totalmente confidencial, anónima y su respuesta 

debe ser fidedigna. Se agradece su colaboración. 

 

Datos de identificación del paciente con trastorno suicida: 

a. Edad: <19 años____ 19 a 40 años____41 a 65 años__>65 años______  

b. Género: Masculino____ Femenino____ 

c. Instrucción: Ninguna__Primaria__Secundaria__Superior__Postgrado__ 

d. Ocupación: Trabajo propio__Empleado__Q.doméstico__Estudia__ 

e. Trastorno mental: Esquizofenia_Adicción_Bipolaridad_Depresión_Otros_  

f. Tiempo de estadía: <1 mes_1-2 meses_2-3 meses_3-6 meses_>6 meses 

 

CUESTIONARIO 

 

Factores biológicos 

 

1) ¿Fue diagnosticado el paciente con toma abusiva de medicamentos? 

Siempre 

Con frecuencia 

A veces 

Rara vez 
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Nunca 

 

2) ¿Fue diagnosticado el paciente como consumidor de drogas? 

Siempre 

Con frecuencia 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

 

Factores psicológicos 

3) ¿Es fiel el paciente a sus valores religiosos? 

Siempre 

Con frecuencia 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

 

4) ¿Se siente inferior a los demás el paciente? 

Siempre 

Con frecuencia 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

 

5) ¿Se deprime con facilidad el paciente? 

Siempre 

Con frecuencia 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

 

Factores sociales 

6) ¿Ocurrieron eventos estresantes entre el paciente y el personal de salud? 

Siempre 
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Con frecuencia 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

 

7) ¿Proporcionó el personal enfermero la consejería de autocuidado para 

pacientes y familiares? 

Siempre 

Con frecuencia 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

 

8) ¿Proporcionó el personal enfermero la motivación y apoyo emocional para 

pacientes y familiares? 

Siempre 

Con frecuencia 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

 

Factores familiares 

9) ¿Algún familiar presentó un trastorno suicida en el pasado? 

Siempre 

Con frecuencia 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

 

10) ¿Con qué frecuencia visita al paciente? 

Siempre 

Con frecuencia 

A veces 

Rara vez 
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Nunca 

 

11) ¿Con qué frecuencia apoya al paciente en el establecimiento de salud? 

Siempre 

Con frecuencia 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

 

12) ¿Tuvo el paciente antecedente de abuso sexual y/o maltrato físico? 

Siempre 

Con frecuencia 

A veces 

Rara vez 

Nunca 
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 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE TITULACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO 4. CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN DE TITULACIÓN 

# 

Fechas 

 

Actividades 

 N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

 E
n

e
ro

 

 F
e
b

re
ro

 

 M
a
rz

o
 

  A
b

ri
l 

  M
a
y
o

 

1 

Revisión y ajustes al 

proyecto de investigación 

por el tutor. (Diseño de 

proyecto de 

investigación) 

X       

2 

Trabajo de campo: 

Recopilación de 

información. 

 X      

3 Procesamiento de datos   X     

4 
Análisis e interpretación 

de datos 
         X    

5 
Elaboration del Informe 

final 
   X X   

6 
Entrega del informe final 

(Subdirección) 
    X X  

7 Sustentación       X 

 

Elaborado por: Jonathan Xavier Paredes Guamán y Francisco Eugenio Almeida Villamar. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO 5. PRESUPUESTO 

Rubro Cantidad Costo 

unitario 

Costo 

total 

Computadora 1  600 

Cartuchos de impresora 2  55 

Hojas Resma  3.10 

plumas 50 0.25 12.50 

impresiones 600 0.10 60 

Copias 30 0.5 15 

pasajes 1.50  0.30 45 

cartulinas 6 0.50 3.00 

marcadores 4 0.60 2.40 

internet  0.50 20 

Cofee break 300 2.00           50 

encuadernación 2 8.00 16 

Total   $ 882,00 

          Elaborado por: Autora: Jonathan Xavier Paredes Guamán y Francisco Eugenio Almeida Villamar 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO 6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

En el primer objetivo específico del estudio se busca caracterizar a la 

población de pacientes con trastornos suicidas, para esto se han considerado los 

gráficos que se presentan a continuación:  

 

a. Edad 

Cuadro No. 1 

Edad, Género y nivel educativo  

Descripción Frecuencia % 

<19 años 1 3% 
19 hasta 40 años 16 53% 
41 a 65 años 11 37% 
>65 años 2 7% 

Total 30 100% 

Descripción Frecuencia % 

Masculino 21 70% 
Femenino 9 30% 

Total 30 100% 

Descripción Frecuencia % 

Ninguna 4 13% 
Primario 17 57% 
Secundario 9 30% 
Superior 0 0% 
Postgrado 0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los familiares de pacientes con trastornos suicidas 

Elaborado por: Francisco Almeida y Jonathan Paredes. 

 

Respecto a la edad de los pacientes, se obtiene que el 53% tienen entre 19 a 

40 años de edad, el 37% se encuentran en el rango de edad entre 41 a 65 años, el 

17% tienen menos de 19 años, mientras que el 7% tienen más de 65 años. Referente 

al género de los pacientes se obtiene que el 70% representan al género masculino y 

el 30% representan al género femenino, evidenciándose que el 57% de este grupo 
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vulnerable tiene nivel de instrucción primario, el 30% nivel de instrucción secundaria 

y el 13% no tiene nivel académico.    

En el Instituto de Neurociencias cerca de las dos cuartas partes de los pacientes 

son mayores de 65 años, del género masculino y con un nivel de instrucción primario, 

siendo el personal de enfermería los responsables de proporcionar los cuidados 

respectivos a este grupo que padece trastornos suicidas con el propósito de contribuir 

a mejorar su calidad de vida mediante la atención individualizada y contando con los 

recursos necesarios para este propósito.  

 

Cuadro No. 4 

Ocupación  

Descripción Frecuencia % 

Trabajo propio 7 23% 
Empleado 5 17% 
Quehaceres domésticos 10 33% 
Ninguno 7 23% 
Estudia 1 3% 

Total 30 100% 

Descripción Frecuencia % 

Esquizofenia 13 43% 
Adicción 5 17% 
Bipolaridad 3 10% 
Depresión 7 23% 
Otros 2 7% 

Total 30 100% 

 Descripción Frecuencia % 

<1 mes 4 13% 
1-2 meses 6 20% 

2-3 meses 15 50% 
3-6 meses 4 13% 

>6 meses 1 3% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los familiares de pacientes con trastornos suicidas 

Elaborado por: Francisco Almeida y Jonathan Paredes. 

 

Con relación a la ocupación de los pacientes se obtiene que el 34% se dedican 

a los quehaceres domésticos en su hogar, el 23% tiene un trabajo propio, el 23% no 

realiza no realiza ninguna actividad, el 17% son empleados y el 3% actualmente 

estudian. Referente al trastorno mental que padecen los pacientes, se evidencia que 

el 43% presenta esquizofrenia, el 23% ha presentado desmotivación, el 17% tienen 
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adicciones, el 10% padecen de bipolaridad y el 7% otros tipos de complicaciones 

mentales.  

Concerniente al tiempo de estadía que tienen en la casa de salud, se obtiene 

que el 50% tienen entre 2 a 3 meses de hospitalización, el 20% tienen entre 1 a 2 

meses de estadía, el 14% han estado en el lugar por menos de un mes, el 13% tiene 

entre 3 a 6 meses de estadía y el 3% tienen más de 6 meses de estancia en el Instituto 

de Neurociencias. 

 

Los resultados obtenidos evidencian que los pacientes con trastornos suicidas 

se dedican a diferentes actividades, detectándose la esquizofrenia como el principal 

trastorno mental, identificando lo señalado por (González , 2012), que considera los 

trastornos suicidas como las alteraciones leves de la condición mental, que repercute 

en el desarrollo coherente de la persona en la sociedad. 

 

El segundo objetivo específico tiene la finalidad de identificar los factores 

biológicos, psicológicos, sociales (institucionales) y familiares que pueden 

incidir en el incremento de la estadía de los pacientes con trastornos suicidas, 

como se describe a continuación:  

 

Factores biológicos 

 

1) ¿Fue diagnosticado el paciente con toma abusiva de medicamentos? 
 

Cuadro No. 7 

Abuso de medicamento por parte del paciente 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 0 0% 
Con frecuencia 15 50% 
A veces 5 17% 
Rara vez 0 0% 
Nunca 10 33% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los familiares de pacientes con trastornos suicidas 

Elaborado por: Francisco Almeida y Jonathan Paredes. 
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Se consultó a los familiares sobre el diagnóstico de abuso de medicamentos de 

parte de los pacientes con trastornos suicidas, obteniendo que el 50% abuso de la 

medicación con frecuencia, el 33% nunca abuso de los medicamentos, mientras que 

el 17% a veces fue diagnosticado con exceso de medicación. Al respecto se añade lo 

descrito por (Negredo, Melis, & Herrero, 2014), el abuso de medicamentos se 

considera un factor que incrementa el riesgo de suicidio en pacientes que presenta 

trastornos suicidas, ya que al encontrase hospitalizados reciben medicación diaria. 

 

Los resultados obtenidos y la teoría indicada demuestran la relación que puede 

existir entre el abuso de medicamentos y el incremento de trastornos suicidas en este 

grupo vulnerable que presenta diferentes diagnósticos de problemas metales como la 

esquizofrenia, adicciones, bipolaridad y depresión que incrementan las 

probabilidades de tomar decisiones suicidas.     

 

2) ¿Fue diagnosticado el paciente como consumidor de drogas? 

 

Cuadro No. 8 

Diagnóstico del paciente como consumidor 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 0 0% 
Con frecuencia 5 17% 
A veces 1 3% 
Rara vez 0 0% 
Nunca 24 80% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los familiares de pacientes con trastornos suicidas 

Elaborado por: Francisco Almeida y Jonathan Paredes. 

 

Referente al diagnóstico del paciente como consumidor de droga, se obtiene 

que el 80% nunca obtuvo ese diagnóstico, el 17% con frecuencia recibió el 

diagnóstico de abuso de drogas, mientras que el 3% señala que a veces fue 

diagnóstica con consumo de sustancias psicotrópicas. Los resultados obtenidos 

reflejan que en algunos pacientes que se encuentran en estadía en el Instituto de 

Neurociencias se ha presentado un diagnóstico de consumo de drogas.  
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Según la (Organización Mundial de la Salud, Consumo de Alcohol , 2016), el 

consumo de bebidas alcohólicas o cualquier tipo de sustancias psicotrópicas, 

constituyen uno de los principales trastornos que suelen influir en las decisiones de 

suicidio, ya que es una sustancia psicoactiva con propiedades causantes de 

dependencia, sin embargo esta afectación no solo perjudica a quien la padece sino 

también repercute a los familiares y a los grupos sociales y/o laborales al cual 

pertenezca la víctima.  

 

Estos resultados reflejan que el consumo de sustancias psicotrópicas en 

algunos casos puede influir en la decisión de cometer actos suicidas, por lo tanto se 

debe aplicar cuidados de enfermería que permitan verificar la situación del paciente 

para aplicar medidas preventivas para mejorar continuamente la calidad de servicio 

hospitalario. 

 

Factores psicológicos 

 

3) ¿Es fiel el paciente a sus valores religiosos? 

 

Cuadro No. 9 

Fidelidad del paciente en valores religioso 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 0 0% 
Con frecuencia 2 7% 
A veces 8 27% 
Rara vez 10 33% 
Nunca 10 33% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los familiares de pacientes con trastornos suicidas 

Elaborado por: Francisco Almeida y Jonathan Paredes. 

 

Con relación a la fidelidad de los pacientes a sus valores religiosos, se obtiene 

que el 33% rara vez ha sido fiel a los valores religiosos, el 33% indica que no tiene 

algún tipo de creencia religiosa, el 27% a veces y el 7% menciona que con frecuencia 

se mantiene fiel a los valores religiosos.  
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Según (Baader, 2012) las creencias religiosas se consideran un factor que 

puede generar un factor de riesgo porque personas que mantienen una creencia 

filosófica consideran una enfermedad como una barrera que debe ser superada, sin 

embargo las personas que carecen de fe y de la creencia religiosa son más 

vulnerables a tomar la decisión de realizar actos suicidas. 

 

De acuerdo a la teoría mencionada y los resultados obtenidos, se puede conocer 

que los pacientes no mantienen creencias religiosas, lo que puede influir en la 

decisión de suicidio, ya que los individuos que predican o tienen una filosofía de fe se 

aferrar a un ser supremo que los protege y puede castigar por tratar de quitarse la 

vida.  

 

4) ¿Se siente inferior a los demás el paciente? 

 

Cuadro No. 10 

Inferioridad con los demás 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 4 13% 
Con frecuencia 21 70% 
A veces 5 17% 
Rara vez 0 0% 
Nunca 0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los familiares de pacientes con trastornos suicidas 

Elaborado por: Francisco Almeida y Jonathan Paredes. 

 

El 70% de los familiares de los pacientes que presentan trastornos suicidas 

menciona que con frecuencia se han sentido inferiores a los demás, el 17% a veces 

ha presentado complejos de inferioridad, mientras que el 13% señalan que los 

pacientes con trastornos suicidas tienen complejo de inferioridad. Estos resultados 

reflejan que los pacientes con problemas de trastornos suicidas en muchas ocasiones 

han presentado complejos de inferioridad lo que es un factor psicológico que 

predispone estas situaciones.    

  

Los resultados se relacionan con lo indicado por (Suárez, 2013), indicando que 

la presencia de eventos vitales estresantes se considera un riesgo que incrementa 

las posibilidades de conductas suicidas durante la estancia hospitalaria, entre estos 
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eventos se puede considerar la inferioridad que desencadena depresión y crea 

situaciones negativas en la mente del paciente. 

 

Estos resultados evidencian que los pacientes que presentan trastornos pueden 

sentirse influenciados por diferentes factores estresantes como la discriminación que 

sienten de parte de las personas de su entorno al encontrarse aislados en el Instituto 

de Neurociencias, lo que genera una conducta suicida.   

 

5) ¿Se deprime con facilidad el paciente? 

 

Cuadro No. 11 

Facilidad de desánimo del paciente  

Descripción Frecuencia % 

Siempre 6 20% 
Con frecuencia 8 27% 
A veces 6 20% 
Rara vez 2 7% 
Nunca 8 27% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los familiares de pacientes con trastornos suicidas 

Elaborado por: Francisco Almeida y Jonathan Paredes. 

 

Referente a la depresión de los pacientes con trastornos suicidas, se obtiene 

que el 27% se deprime con frecuencia, el 27% señala que nunca ha observado 

depresión en su familiar, el 20% indica que a veces sintió que su familiar se deprimió, 

el 20% menciona que a veces se deprime, mientras que el 6% indica que rara vez ha 

observado al paciente deprimido.    

 

Según lo expresado por (García, Ruíz, & Sánchez, 2013), los pacientes con 

trastornos suicidas pueden experimentar una serie de eventos psicológicos que 

pueden influir en la decisión de cometer actos que atenten en contra de su vida, entre 

los que se menciona la depresión como un riesgo latente que al no ser controlada con 

la medicación y los cuidados adecuados puede tener un desenlace negativo.   

 

La información obtenida evidencia que a criterio de los familiares de los 

pacientes, en algunas ocasiones se han presentado situaciones de depresión entre 
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este grupo vulnerable lo que sumado a la falta de realidad mental puede generar 

trastornos suicidas, en donde los pacientes atentan contra su integridad generados 

por el desánimo y depresión.    

 

Factores sociales 

 

6) ¿Ocurrieron eventos estresantes entre el paciente y el personal de salud? 

 

Cuadro No. 12 

Acontecimiento de estrés entre profesional y paciente 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 0 0% 
Con frecuencia 16 53% 
A veces 4 13% 
Rara vez 2 7% 
Nunca 8 27% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los familiares de pacientes con trastornos suicidas 

Elaborado por: Francisco Almeida y Jonathan Paredes. 

 

Con relación a los factores sociales que se presentaron en los pacientes, se 

puede conocer que en el 53% de los casos se han percibido situaciones de estrés 

entre los profesionales de salud y el paciente, en el 27% no se identificó este tipo de 

situación, en el 13% a veces se presentó esta situación, mientras que en el 7% de los 

casos rara vez se presentó el acontecimiento de estrés.   

 

Los resultados obtenidos se relacionan con lo indicado por (Negredo, Melis, & 

Herrero, 2014), quien hace referencia al factor estresante como un riesgo que puede 

generar una respuesta fisiológica no especifica de un organismo ante situaciones 

negativas, considerando tres fases como la alarma, resistencia y agotamiento que 

afecta tanto al paciente como al personal de salud encargado de su cuidado.  

 

El estrés se genera como una respuesta a situaciones desestabilizantes, como 

por ejemplo los padecimientos psicológicos o enfermedades mentales que provocan 

alucinaciones, delirios, situaciones controversiales, entre otros aspectos que 

provocan desviaciones en el pensamiento, emociones, lenguaje y comportamientos 
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que a su vez generan estrés en los profesionales de salud responsables del cuidado 

de este grupo de pacientes.   

 

 

 

Factores familiares 

 

7) ¿Algún familiar presentó un trastorno suicida en el pasado? 

 

Cuadro No. 15 

Antecedente familiar con trastornos suicidas 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 0 0% 
Con frecuencia 7 23% 
A veces 6 20% 
Rara vez 5 17% 
Nunca 12 40% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los familiares de pacientes con trastornos suicidas 

Elaborado por: Francisco Almeida y Jonathan Paredes. 

 

Referente a los factores familiares, se puede conocer que el 40% de los 

pacientes que presentaron trastornos suicidas no han tenido familiares que hayan 

intentado un suicidio en el pasado, el 23% menciona que con frecuencia, el 20% 

señala que a veces se presentó un caso, el 17% indica que rara vez se presentó estos 

casos. Al respecto se indica lo señalado por (Espinoza, Blum, & Romero, 2012), quien 

indica los antecedentes de suicidio en la familia directa, se considera otro factor que 

incrementa la posibilidad de tomar la decisión de suicidarse.  

 

Por lo tanto en algunos casos se pueden presentar los trastornos originados por 

la enfermedad psicológica que pueden agravarse cuando se exhiben antecedentes 

de suicidios de familiares o de personas cercanas lo que ha ocasionado que los 

individuos sigan estas líneas de pensamientos suicidas.  
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8) ¿Con qué frecuencia visita al paciente? 

 

Cuadro No. 16 

Frecuencia de visitas por parte de familiares 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 0 0% 
Con frecuencia 5 17% 
A veces 16 53% 
Rara vez 9 30% 
Nunca 0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los familiares de pacientes con trastornos suicidas 

Elaborado por: Francisco Almeida y Jonathan Paredes. 

 

El 53% señala que a veces visitan a sus familiares, el 30% menciona que rara 

vez los visita, mientras que el 17% considera que los visita con frecuencia. Al respecto 

(Espinoza, Blum, & Romero, 2012), añade que un factor que incrementa las 

posibilidades de padecer de trastornos suicidas es la desesperanza y la falta de 

sentido de la vida por el abandono de sus familiares.  

 

Estos resultados reflejan que en algunos casos el sentimiento de abandono y 

soledad que pueden experimentar los pacientes con trastornos mentales puede 

generar que este grupo vulnerable se deprima y se convierte en un factor que 

predispone a las personas a tomar decisiones desesperadas que atentan contra su 

vida.       

 

9) ¿Con qué frecuencia apoya al paciente en el establecimiento de salud? 

 

Cuadro No. 17 

Frecuencia de apoyo entre paciente e institución 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 0 0% 
Con frecuencia 5 17% 
A veces 16 53% 
Rara vez 9 30% 
Nunca 0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los familiares de pacientes con trastornos suicidas 

Elaborado por: Francisco Almeida y Jonathan Paredes. 
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Con relación al apoyo que proporciona al paciente en el establecimiento de 

salud, se obtiene que el 53% a veces proporcionó apoya al paciente en el 

establecimiento de salud, el 30% rara vez y el 17% apoyo al paciente con frecuencia. 

Los resultados obtenidos se relacionan con lo indicado por (Marriner, 2012) haciendo 

referencia al apoyo que los pacientes con enfermedades mentales requieren para salir 

de esta situación considerada como un conjunto de signos psicopatológicos 

determinables que incorporan el desarrollo personal, laboral y productivo de un 

individuo de modo diverso en intensidad y durabilidad.      

 

Los trastornos se pueden clasificar de diferentes maneras como la demencia, 

síndrome amnésico orgánico no inducido por alcohol u otras sustancias psicótropas, 

delirio por el consumo de alcohol u otras sustancias psicótropas, trastornos de la 

personalidad y del comportamiento debido a enfermedad, lesión o disfunción cerebral, 

trastorno esquizoide de la personalidad, entre otros, siendo la principal característica 

de estos traumas la necesidad de recibir apoyo del personal de enfermería y de los 

familiares para evitar que el paciente intento suicidarse.    

 

10) ¿Tuvo el paciente antecedente de abuso sexual y/o maltrato físico? 

 

Cuadro No. 18 

Antecedentes de abuso sexual o maltrato físico 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 0 0% 
Con frecuencia 6 20% 
A veces 3 10% 
Rara vez 0 0% 
Nunca 21 70% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los familiares de pacientes con trastornos suicidas 

Elaborado por: Francisco Almeida y Jonathan Paredes. 

 

Se consultó a los familiares de los pacientes con trastornos suicidas, la 

existencia de antecedentes de trastornos suicidas, obteniendo que en el 70% de los 

casos no existió abuso o maltrato, en el 20% de los casos existió este antecedente 

con frecuencia, mientras que en el 10% de los casos a veces se presentó abuso o 

maltrato físico.  
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Respecto a la pregunta se cita lo indicado por (García, Ruíz, & Sánchez, 2013), 

quien considera que algunos factores sociales y ambientales que incrementan las 

posibilidades de factores de riesgos suicidas, se encuentran la falta de apoyo 

social/familiar, historia de maltrato físico o abuso sexual, además de la historia o 

antecedentes de acoso. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que los pacientes que se 

presentan en un riesgo latente de suicidios son aquellos que han sido víctimas de 

algún tipo de abuso o maltrato físico o sexual, demostrando que la experiencia de un 

hecho negativo en la vida de los pacientes pueden ser los causantes de la enfermedad 

mental o problemas de conducta e incluso influir en la decisión de quitarse la vida. 

 

11) ¿Proporcionó el personal enfermero la consejería de autocuidado para 

pacientes y familiares? 

 

Cuadro No. 13 

Consejería del autocuidado para pacientes y familiares 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 0 0% 
Con frecuencia 2 7% 
A veces 11 37% 
Rara vez 9 30% 
Nunca 8 27% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los familiares de pacientes con trastornos suicidas 

Elaborado por: Francisco Almeida y Jonathan Paredes. 

Referente a la consejería de autocuidado que el personal de enfermería 

proporcionó a los pacientes y familiares, se obtiene que el 36% consideran que a 

veces se facilitó las actividades de consejería, el 27% sostiene que nunca se presentó 

este tipo de situaciones, mientras que el 7% indica que con frecuencia el personal 

proporcionó la consejería a los involucrados en el estudio.     

 

Al respecto (Castro, Padilla, & Solís, 2015), considera que la consejería es una 

herramienta aplicada por el personal de enfermería para promover la prevención y 

promoción de la salud, considerando la relación efectiva entre el profesional, el 

paciente y su entorno como un medio para efectuar un trabajo eficaz que reduzca el 
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impacto emocional en los pacientes que presentan situaciones de crisis asociadas al 

comportamiento de los pacientes con trastornos suicidas.            

 

12) ¿Proporcionó el personal enfermero la motivación y apoyo emocional para 

pacientes y familiares? 

 

Cuadro No. 14 

Motivación y apoyo emocional para pacientes y familiares 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 0 0% 
Con frecuencia 1 3% 
A veces 9 30% 
Rara vez 11 37% 
Nunca 9 30% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los familiares de pacientes con trastornos suicidas 

Elaborado por: Francisco Almeida y Jonathan Paredes. 

 

Con relación a la motivación y apoyo emocional para pacientes y familiares, se 

obtiene que el 37% señala que rara vez recibió motivación y apoyo, el 30% nunca, el 

30% a veces recibió consejería, mientras que el 3% con frecuencia recibió consejería 

y apoyo. Estos resultados evidencian que el personal de enfermería en algunas 

ocasiones proporcionó a los pacientes y a sus familiares la motivación y apoyo 

emocional.  

 

Al respecto (García, Ruíz, & Sánchez, 2013), señala que para los pacientes que 

padecen trastornos suicidas es de vital importancia que el personal enfermero 

proporcione la motivación y apoyo emocional para pacientes y familiares, por lo 

expuesto se concluye que el personal de enfermería es el responsable de 

proporcionar la educación, consejería y apoyo a los pacientes con trastornos suicida 

y a sus familiares para garantizar que la situación por la que atraviesa su familiar 

pueda ser asimilada, lo que se relaciona con la teoría de Hildegard Peplau, donde el 

personal de enfermería cumple con la función psicodinámica, ya que deben emplear 

algunos compendios de las relaciones humanas que se correlacionan con los 

problemas psicológicos a la convivencia humana. 
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