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ABREVIATURAS. 

ANHEDONIA: Pérdida de interés o satisfacción en casi todas las actividades.  

APPs: aplicaciones de salud. 

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos. 

BULLYING: Acoso físico o psicológico, de forma continuada, a un alumno. 

BDNF: Factor Neurotrófico derivado de cerebro, 

CIE-10: Clasificación Internacional de Enfermedades, décima versión. 

DSM-5: Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. 5ta. Edición.   

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (México). 

INSIGHT: visión interna, mediante la cual el sujeto internaliza o comprende una verdad. 

INC: Instituto de Neurociencias.  

OMS: Organización Mundial de la Salud.  

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

RESILIENCIA: Capacidad para enfrentar y superar experiencias traumáticas. 

SEMEFO: Servicio Médico Forense. 

TELEPSIQUIATRÍA: uso de la tecnología para  servicios a  lugares remotos. 

WHO: World Health Organization. 
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“Intencionalidad suicida en pacientes con trastornos psiquiátricos” 

Resumen 

El suicidio es un problema de Salud Pública, sus consecuencias causan 

gran impacto a nivel social, psicológico y económico; se encuentra entre las primeras 

causas de morbimortalidad sobre todo en los adolescentes, y las tasas de muerte, a pesar 

de las medidas preventivas, han ido en ascenso. La OMS reporta que,  más de 800 mil 

personas mueren por suicidio cada año, y muchas más intentan suicidarse. El objetivo 

del presente estudio es conocer las causas que llevan al aumento de  la intencionalidad 

suicida en pacientes con patología psiquiátrica e intentos de autolisis  internados en el 

Instituto de Neurociencias de la Ciudad de Guayaquil. Se trata de un Estudio 

descriptivo, de tipo No experimental, de corte transversal, y retrospectivo, en donde, 

según los principales resultados, se encontró que hay un predominio de mujeres en 

relación a los hombres, que el estresor más importante fue provenir de un hogar 

disfuncional, el desempleo y la infidelidad conyugal, mientras que la patología mental 

más frecuentemente encontrada fue la Depresión Mayor. 

 Es importante identificar a la población vulnerable, destacar la necesidad 

de sensibilizar a padres, maestros, médicos de familia, sobre la vital importancia de 

detectar tempranamente los factores del riesgo de suicidio para poder establecer un 

diagnóstico y tratamiento correcto y  oportuno. 

 

Palabras claves: Intento suicida, factores de riesgo, Trastorno psiquiátrico.  
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"Suicidal attempt in patients with psychiatric disorders" 

Abstract 

 

Suicide is a public health problem, its consequences cause great impact to 

social, psychological and economic level, is among the leading causes of morbidity and 

mortality especially in adolescents, and death rates, despite preventive measures, have 

been rising. WHO reports that more than 800,000 people die from suicide every year. 

The aim of this study is to determine the causes that lead to increased suicidal intent in 

patients with psychiatric disorders and suicide attempts, interned at the Institute of 

Neurosciences of the City of Guayaquil.  

The approach of the present study is descriptive, quantitative, not 

experimental type, cross-sectional and retrospective, according to the main results it was 

found that there is a predominance of women in relation to men, the most important 

stressor was to come from a dysfunctional home, being unemployed, and marital 

infidelity, while the most frequently encountered mental pathology was the major 

depression.  

It is important to identify the vulnerable population, highlight the need to 

sensitize parents, teachers, family doctors, on the vital importance of early detection of 

suicide risk factors in order to establish a correct and timely diagnosis and treatment. 

 

Keywords: Attempted suicide, risk factors, psychiatric patient. 
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INTRODUCCIÓN 

El suicidio se conoce como un acto realizado deliberadamente por una 

persona conociendo su fatal desenlace.  La OMS en el año 2012 reporta que, “más de 800 

mil personas mueren por esta causa cada año,  registrándose cada vez muchos más casos de 

intento.  Es a su vez, un problema multifactorial, en el que convergen entre otros, los 

aspectos  psicológicos, biológicos, genéticos, ambientales y sociológicos. Al ser tanto el 

suicidio y la intencionalidad suicida un problema creciente sobre todo en los últimos 

decenios, el distinguir entre factores de riesgo que predispongan a las personas al mismo, 

reviste gran importancia. 

El problema que se delimita en este trabajo de investigación es el incremento 

del intento suicida  en pacientes con trastornos psiquiátricos. Entre  las causas que se han 

determinado como responsables tenemos las referentes a los diversos factores 

psicopatológicos, biológicos, sociodemográficos, genéticos y estructurales que les afectan, 

tales como el desempleo, la disfunción familiar, la baja autoestima, la frustración, las 

enfermedades psiquiátricas concomitantes, la falta de personal debidamente capacitado 

para el manejo de la conducta suicida, o la falta de grupos de apoyo, todo esto  trae como 

consecuencia, un mal soporte familiar, el incumplimiento terapéutico, mal manejo de la 

enfermedad. 

Estos factores limitan la detección oportuna y correcto tratamiento desde los 

niveles básicos de atención en salud de esta entidad potencialmente reversible  que afecta a 

población económicamente activa con las catastróficas consecuencias no sólo a nivel 

familiar sino a nivel de País y comunidad. 
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Con todos estos antecedentes,  nos surge la siguiente pregunta ¿Por qué a 

pesar de las medidas preventivas, las tasas de suicidio siguen en ascenso?, ¿Cuáles son los 

factores de riesgo que causan un incremento de la conducta suicida? La presente 

investigación se basará en detectar cuáles son esos factores de riesgo en pacientes que 

fueron ingresados con antecedente de intencionalidad suicida en el Instituto de 

Neurociencias, durante el período de estudio. 

Se justifica  la realización de este trabajo ya que al ser el Instituto de 

Neurociencias, un referente de emergencias psiquiátricas a nivel Nacional, resulta 

imperativo, no sólo el reconocimiento de este comportamiento muchas veces prevenible, 

sino  también de la identificación  temprana sus causas y de factores protectores que 

disminuyan esta conducta,  todo lo cual ayudará a  pesquisar en forma oportuna la 

población en riesgo para así disminuir la mortalidad por esta causa.  

Se establece como objeto de estudio la conducta o intencionalidad suicida, el 

campo de investigación son  los pacientes con trastornos psiquiátricos y antecedente 

suicida previo ingresados en el Instituto de neurociencias. El objetivo general es 

determinar los factores de riesgo que conllevan a un incremento en la intencionalidad 

suicida en pacientes con trastornos psiquiátricos, y, como objetivos específicos, identificar 

el tipo de Patología psiquiátrica más frecuentemente encontrada en los pacientes que se 

internan con intento suicida, detectar el desencadenante o estresor más comúnmente 

asociado,  conocer el método suicida más empleado.  

Proponiéndose un plan de capacitación y actualización del tema dirigida al 

ámbito educativo y familiar, la  creación de grupos de apoyo  para un mejor seguimiento 
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en la comunidad y el involucramiento del arte y literatura para fomentar conductas 

adaptativas que disminuyan esta conducta, la novedad del estudio reside en promover el 

empleo de la telepsiquiatría, pretendiendo no solo lograr el reconocimiento de los factores 

de riesgo sino dar un nuevo enfoque de prevención dirigido hacia el fortalecimiento de los 

factores protectores, desde los niveles más básicos en los que el individuo se desarrolla, 

como lo es la familia, la escuela, la comunidad, los médico de familia, creando conciencia 

de que la detección temprana de esta conducta,  evitaría muchas muertes innecesarias que 

merman la economía de una sociedad.  
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías Generales: La conducta suicida ha estado presente a lo largo de 

la historia y en  diferentes estratos, estudiada por enfoques sociológico, psicológico, 

filosófico, antropológico y médico psiquiátrico, ha sido rechazada por, prácticamente, 

todas las culturas. Platón y Aristóteles la definían como un acto de cobardía. Para Seneca, 

es en cambio un acto moral, valiente en el cual el individuo puede terminar su vida, si la 

considera indigna, en base a su teoría: Honor y Libertad (Amador, 2015). 

Se encuentra también, la posible influencia de la cultura en el suicido como 

la que surgió con la obra literaria “Las desventuras del joven Werther” (1774) de Johann 

Wolfgang Van Goethe, que provocó una epidemia de suicidios románticos en la Alemania 

del siglo XVII, siendo un tema recurrente de la literatura inglesa como se ve reflejado en la 

obra Romeo y Julieta de Shakespeare. Pero, es a partir de la Revolución Francesa (1789-

1799) que es considerada una patología grave asociada o no a una enfermedad mental. 

Finalmente, es a finales de ese siglo, que se introducen  los factores sobre los cuales se 

basarían los estudios posteriores y las teorías sociológicas sobre el suicidio. (Jonas, 1992) 

Etimológicamente proviene de dos palabras latinas Sui (sí mismo), 

y Caerdere (matar), "acción de matarse a sí mismo”. Engloba  tres  conceptos a saber:  

Ideación suicida.- Conjunto de pensamientos de muerte  incluye o no un plan. 

Intento suicida.-   Definido por la OMS  como un acto no habitual que deja una lesión no 

letal, en demanda de amparo, protección y afecto del grupo socio- familiar. y, suicidio 

consumado, que se reporta como códigos X60- X84 en  la CIE 10. Sin embargo, estas 
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etapas no son necesariamente secuenciales, siendo esta conducta, un  fenómeno altamente 

prevenible. (OMS, Suicide, 2015). 

Teorías Psicológicas: se vinculan con el sustrato intrapsíquico del suicidio 

resumido en un instinto o pulsión de muerte. La doctrina psicoanalítica clásica es la obra 

de Menninger que afirmó, que existen en todos nosotros fuertes propensiones hacia la 

propia destrucción que pueden hacerse efectivas como suicidio cuando se combinan 

muchas circunstancias y factores,  acotando que en la práctica autodestructiva intervienen 

los derivados de tres elementos: el autopunitivo, el agresivo y el erótico (Menninger, 

1972). 

Teorías Biológico-Genéticas: se han encontrado asociaciones para los genes 

de las enzimas, los transportadores y las proteínas del receptor de serotonina requeridos 

para la neurotransmisión sináptica, existiendo evidencia de que el gen del transportador de 

serotonina (SLC6A4) está ligado con la conducta suicida y es pieza fundamental en el 

ajuste de la neurotransmisión serotoninérgica por ser responsable de la recaptación 

sináptica de la serotonina y del sitio en donde muchos antidepresivos actúan. (Gonga X, 

2011). 

Otro elemento conocido como marcador de conducta suicida es el “Factor 

Neurotrófico derivado de cerebro”, que es como  un  sustrato molecular de estrés, reducido 

en esta condición, importante factor de riesgo para la Depresión. Éste, junto con la 

serotonina regulan la plasticidad sináptica, la neurogénesis y la sobrevivencia neuronal, por 

lo que el deterioro de la señalización serotoninérgica podría disminuir la expresión del 

BDNF. Así, en un subgrupo de pacientes depresivos, “el acto suicida no sólo estaría 

condicionado por la enfermedad psiquiátrica (el estresor) sino también por una diátesis (la 

genética)”(Silva, 2015). 
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Teorías Sociológicas: El sociólogo francés, Émile Durkheim señaló que: 

“Los suicidios son fenómenos individuales que responden esencialmente a causas 

sociales”. Definiendo cuatro tipos: El altruista, que ocurre en aquellos integrados en un 

grupo pero que adolecen de individualización, en la que, debido a su cultura, normas y 

costumbres, la persona carece de otra «opción honorable». El egoísta. Aquellos que viven 

solos, sin familiares, ni grupo social con quien pasar. El anómico, que ocurre en personas 

con una «integración distorsionada con el grupo», por desarmonía entre persona y 

sociedad, por pérdida de familiares, propiedad, reputación. Y, el fatalista que acontece 

cuando existe una reglamentación excesiva, que termina aplastando a los individuos 

(Guerrero, 2005). 

Finalmente, Edwin Schneidan, conocido como el Padre de la Suicidiología 

Moderna, en cuanto a la prevención del suicidio considera los procesos psicológicos como 

centrales para comprender,  prevenir y definir al suicidio como un acto consciente de auto 

aniquilación que se entiende como un malestar pluridimensional en un individuo que 

percibe este acto como la mejor solución, por último, están las teorías médico psiquiátricas, 

que considera al suicidio una Patología que debe ser estudiada desde un punto de vista 

individual y orgánico. 

Según datos de la OMS, en 2012 se registraron en el mundo 804 000 muertes 

por suicidio, lo que representa una tasa anual mundial ajustada según la edad de 11,4 por 

100 000 habitantes (15,0 entre hombres y 8,0 entre mujeres).La misma entidad estima que 

se suicida un millón de personas por año y que esta cifra se incrementará hasta llegar a 1,5 

millones a partir de 2020, cantidad superior a todas las muertes debidas a guerras y 

homicidios (WHO, 2014).  

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Durkheim
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En Europa, constituye la segunda causa de mortalidad entre los grupos de 15 

a 44 años. Respecto a la edad, los casos se elevan a medida que ésta aumenta. Sin 

embargo, la OMS señala como grupos de alto riesgo de suicidio a jóvenes adultos (15 a 44) 

y a adolescentes de 15 a 19 años.  En Ecuador, aunque la taza de suicidio es baja, (9,2) se 

informa un constante incremento en las últimas tres décadas y el número de casos de 

muertes relacionados con el suicidio ha llegado casi a duplicarse. 

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, se 

afirma que “el suicido es la tercera causa de muerte en jóvenes y cuarta en adultos y se 

calcula que por cada muerte atribuible a esta causa, se producen 10- 20 intentos fallidos”, 

al ser el suicidio estigmatizado, la obtención de datos de alta calidad sobre el 

comportamiento suicida es difícil, sobre todo en los países que no tienen buenos sistemas 

de registro de mortalidad (INEGI, 2014). 

  En lugares como Haití, país muy pobre, la tasa fue de apenas 2,8, mientras 

que en la desarrollada Corea del Sur fue de 28,9, seguida de Japón con una tasa de 18,5 y 

Estados Unidos de 12,1 por cada 100.000 habitantes para el 2012. Por lo que no se 

encontró vínculo entre suicidio y  pobreza.(OMS, Estadisticas del Suicidio., 2015). 

En cuanto al género, se suicidan tres veces más hombres que mujeres, en los 

países con ingresos elevados, mientras que en sus opuestos, la relación fue de 1,5 hombres 

por cada fémina. El aporte a la mortalidad por suicidio fue de 25% por parte de los 

primeros y de 75% por parte de los últimos. (OPS, Datos de Mortalidad para Salud en las 

Americas, 2012) 

Según la OPS, 65.000 personas se suicidan cada año en el continente. En 

Latinoamérica, el promedio es 10,3 suicidios por cada 100.000 personas, Uruguay, con 26, 

Cuba con 19 y Chile con 18, son los países con mayor número en relación a la cifra total de 
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habitantes. Afecta principalmente a  jóvenes y la patología psiquiátrica se halla en el 90% 

de los casos. En número total, el primero de Latinoamérica es Brasil, octava nación a nivel 

de suicidios, con 11.281 muertes en 2012.  (Cuervo, 2016). 

En Uruguay, el número de suicidios está incluso un poco encima de la media 

internacional, que es de 11,4 autoeliminaciones por cada 100.000 personas y se ubica en 

17,4 cada 100.000 habitantes siendo la más alta de Sudamérica después de Guayana, se 

calcula que de cada 100 personas que se autoeliminan, 73% son varones y 27 mujeres%.  

Las tasas anuales llegaron a un máximo en 2002 en plena crisis económica, y era de 21,43 

por cada 100.000 personas. OMS 2015. 

En Corea del Sur, según las estadísticas, más de 14.000 personas se suicidan 

anualmente y la incidencia se duplica en la tercera edad. El sistema de pensiones es frágil y 

el ciudadano debe garantizar su autosuficiencia hasta el último de sus días, y es causa 

número uno de muerte en jóvenesde10 a 39  años, por encima del cáncer y accidentes de 

tráfico, esto más que nada, debido a la presión que sufren por ser los mejores, sobre todo 

cuando se preparan para el  ingreso a la Universidad.(Comercio, 2015) 

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE):”Corea del Sur fue la nación desarrollada con más suicidios, por 

noveno año consecutivo”, con una tasa de 29,1 casos por cada 100.000 habitantes en el 

2012,  solo superada por  Lituania, con 31 casos sobre 100.000 en 2012. Cada día unas 40 

personas se autoeliminan. La sociedad hipercompetitiva en la que se desarrollan, el 

desamparo de la tercera edad y  la intensa presión social,  lo explican.(Hispantv, 2015) 
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1.2 Teorías sustantivas: 

 Factores de riesgo: Se clasifican teniendo en cuenta el individuo, la familia, 

la comunidad y las instituciones formales y no formales del Estado, incluyendo los 

contextos económicos y ambientales. Edad y sexo: Antes de los 15 años, el suicidio es 

infrecuente, la mayoría de niños y adolescentes con dicho comportamiento, padecen alguna 

psicopatología. En cuanto al género, los hombres cometen 2 a 3 veces más suicidios que 

las mujeres y estas realizan más intentos de suicidio. Medio empleado para cometer 

suicidio: Estudios demuestran que los hombres utilizan métodos más violentos y por lo 

tanto el suicidio es más exitoso en ellos.  (Lomba, Alfonso, & Fernandez, 2013). 

Estructura familiar disfuncional: La familia es la base de toda sociedad, el 

apoyo, la confianza, el respeto y buena comunicación, permite la resolución de problemas, 

lo contrario a todo ello, conllevaría a la génesis de comportamientos autodestructivos. 

Acoso escolar / “bullying”: Es el uso repetido y deliberado de agresiones, 

físicas o psicológicas para incomodar, dañar, y dominar a otro niño, sin posibilidad de 

defensa ni antecedente de provocación. Muchas veces está asociado a abandono escolar, 

violencia intrafamiliar, conducta delictiva, uso y abuso de sustancias, y a trastornos 

psiquiátricos como déficit de atención, ansiedad, y problemas de conducta”(Albores-Gallo, 

2011). 

Diagnóstico psiquiátrico: Dentro del Manual Diagnóstico y Estadístico de 

los Trastornos Mentales (5th ed.; DSM-5), el suicidio no se encuentra como un trastorno 

independiente, se correlaciona con la depresión mayor, la ansiedad generalizada y el abuso 

de sustancias, que  pueden ser motivos para conductas de riesgo. 
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Depresión: Para el diagnóstico de trastorno depresivo  se requiere  la 

presencia de un  episodio depresivo mayor, caracterizado por: Anhedonia, síntomas 

neurovegetativos como  trastornos del sueño, apetito, concentración,  y afectación 

funcional la mayor parte del día, todos los días durante dos semanas o más.  

Trastorno bipolar: El diagnóstico, requiere un episodio caracterizado por un 

humor persistentemente elevado,  expansivo o irritable claramente diferente de la situación 

de partida: hipomanía (> 4 días) o manía >7 días. 

Trastorno por angustia: Caracterizado por crisis o episodios súbitos e 

imprevisibles de miedo o incomodidad intensos  que involucran la alteración de varias 

funciones fisiológicas y que se traducen como “temor de morir” o “miedo a  volverse 

loco”, por lo general, llegan a su máximo en diez minutos durando rara vez treinta minutos 

o más. 

Factores protectores: Son aquellos que tienen un efecto amortiguador y 

modifican o atenúan la reacción de una persona ante una situación que por lo general 

generaría desenlaces de desadaptación. Aparece así el término “Resiliencia”, que proviene 

del latín resilio que significa “volver atrás” y hace alusión a la capacidad que tienen las 

personas para enfrentar, superar experiencias traumáticas y recuperar su ritmo de vida 

(Eguiarte, 2015). 

La Prevención del suicidio es una de las partes centrales del programa 

operativo de la OMS destinadas a disminuir la tasa de suicidios en los países en un 10% 

para el 2020, en cuanto a las estrategias de salud mental centradas en la prevención antes o 

después de un intento se  incluye, a más de psicoterapia y  farmacoterapia, herramientas de 

apoyo. El seguimiento al alta tras un intento de suicidio es un tipo de intervención y puede 

incluir llamadas telefónicas, contacto como correos electrónicos y mensajes de texto. 



11 

 

Debido a la falta de insight, de tiempo, la preferencia por ayuda informal, el acceso y el 

costo de los servicios y el miedo al estigma social,  las aplicaciones de salud (APPs) tienen 

el potencial de mejorar el acceso, son de bajo costo, y discretos, por lo que  el acceso a los 

recursos móviles de alta calidad puede salvar vidas. 

Según  datos el 85% de los jóvenes en los EE.UU. poseen un teléfono 

inteligente, y en una encuesta realizada en el centro ambulatorio psiquiátrico, el 69% de los 

encuestados y el 80% de los mayores de 45 años o más jóvenes indicaron un deseo de 

utilizar una aplicación móvil para realizar un seguimiento de su salud mental, sin embargo, 

las tiendas de aplicaciones no tienen directrices relacionadas específicamente con la 

restricción de contenido pro-suicida, o la calidad del contenido de la aplicación. (Torous, 

Friedman, & Keshavan, 2014) 

Pensando en esto, se realizó un estudio en  Abril de 2016: que consistió en la 

evaluación sistemática del teléfonos inteligentes como herramientas en la Prevención del 

suicidio encontrándose que,  a  pesar de la falta de evidencia en la literatura, hay un 

creciente número de aplicaciones disponibles al público para la prevención,  muchos no 

aportan características interactivas, otros presentan contenidos de  preocupación o de 

estímulo adverso.  

Sin embargo, todas las aplicaciones contenían al menos un componente que 

se mantuvo prácticamente constante, ya sea con evidencia conocida o guías de buenas 

prácticas. Si bien esto representa un primer paso prometedor en el aprovechamiento de 

aplicaciones para complementar  la  prevención del suicidio, falta aún mucho estudio 

basado en la evidencia y en la efectividad  para  reducir los comportamientos suicidas. 

(Larsen, Nicholas, & Christensen, 2016). 

También, revisando el artículo: “Suicide Prevention and Follow-Up 

Services” publicado  en la Revista de Ciencias de la Salud en Mayo de 2016 en la que se 
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investigaba  si las intervenciones preventivas por teléfono o por otros vehículos son 

eficaces en la reducción de reintentos después del alta, Se observó que la mayoría de los 

pacientes preferían correos electrónicos a otras  terapias de seguimiento, la intervención de 

seguimiento mediante mensajes de prueba y los teléfonos celulares eran un método de útil 

y aceptable para el 80% de los pacientes. (Ghanbari B. M., 2016) (Luxton & June, 2013). 

En otro estudio realizado en Italia que trataba sobre el seguimiento tras el 

alta en las personas mayores con riesgo de intento suicida, también se demostró  una 

disminución de reintentos con los servicios prestados por las líneas de crisis suicidas. De 

hecho,  más del 60% de las personas que llaman de la línea telefónica nacional de 

prevención del suicidio se sienten más satisfechos positivamente después de recibir 

servicios de asesoramiento telefónico. Aproximadamente el 25% de los pacientes que han 

sido dados de alta luego de un intento suicida, lo han reintentado, por ello la importancia 

del seguimiento al egreso. (Ho W.-W, 2011) 

La prevención del suicidio tiene que ver con el tratamiento del individuo y 

con el ambiente en el que se desarrolla, limitar el exceso de la crónica roja y la 

glorificación de la muerte es tal vez,  otra efectiva solución para la disminución de esta 

problemática en jóvenes, pues observamos que muchas investigaciones se basan en la 

relación que existe entre el comportamiento suicida y el consumo de diversos medios de 

comunicación, centrado en la imitación o contagio, conocido como el "efecto Werther", es 

decir, desencadenar un comportamiento suicida real en individuos vulnerables en las 

audiencias.  

Otros han investigado si el uso de medios de comunicación tienen influencia 

protectora, conocido como el "efecto papageno", en los consumidores, para esto se llevó a 

efecto un estudio  en 11 países europeos, que contó con una muestra representativa de 3256 
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adolescentes, edad media 15 años, de 179 escuelas seleccionadas al azar, y que consistió en 

determinar si leer  libros y ver películas actuaban como factores protectores de la ideación 

suicida en los adolescentes que se sienten excluidos, demostrado que el uso de estas 

herramientas,  suplía en la población investigada, la falta de apoyo social, mitigando la 

soledad. (Cortés, Aguilar, & Suárez, 2011) 

1.3 Referentes empíricos:  

Se realizó un estudio en la Habana Cuba, año 2001, que tuvo como finalidad, 

valorar los factores predisponentes y precipitantes en pacientes atendidos por conducta 

suicida en el hospital psiquiátrico “Dr. Carlos Finlay” en el periodo de enero 1999 a nov 

2001. Concluyó predominio en el grupo de 15-20 años, de sexo femenino, solteras, sin 

empleo, con conflictos familiares y de pareja, abuso del consumo de alcohol y uso de 

psicofármacos como elección de método, así también se reportó dentro del trastorno 

mental más frecuente los de adaptación y trastorno de la personalidad. (Rodriguez, 2004). 

En otro  estudio realizado en México, Estado de Guanajuato acerca de 

Ideación y tentativa de suicido en estudiantes de nivel medio, se contó con una muestra 

aleatoria de 3249 estudiantes, 48% hombres y 51% mujeres, de una edad promedio de 13 

años, y se evidenció,  una frecuencia de tentativa alguna vez en la vida del 12% y una 

ideación suicida de 8.4%, también de predominio en mujeres, y en cuanto al método, se 

reveló, que en su mayoría fueron, intoxicación con drogas y el dejar de comer para 

morir.(Chávez & Gonzalez, 2015) 

En Perú, en el Hospital General San José del Callao, se analizaron las 

características clínico-epidemiológicas de quienes se atendieron entre enero de 2006 y 

diciembre de 2007, por intento suicida, evaluándose 100 pacientes,  la proporción mujer-

hombre, de intentos de autolisis encontrados fue de 3 a 1; dato similar encontrado en 
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nuestro estudio, la edad  promedio, fue de 28,87; el 81% estaba desempleado, y el 54% 

intentaron suicidarse con insecticidas carbamatos, a su vez, la causa más frecuente de la 

crisis fueron los problemas de pareja y un 92% tuvo algún problema mental, entre ellos, el 

trastorno Depresión Mayor. Los principales factores asociados al intento de suicidio fueron 

los problemas de pareja, y los diagnósticos de depresión mayor y personalidad anormal. 

(Coronado, 2014). 

Otro estudio realizado en 108  Adolescentes con intento suicida del 

Municipio de Bayamo, Cuba, año 2014, caracterizaba varios factores de riesgo, y 

concluyó, que  el sexo femenino fue prevalente, con un  78 %, que  el grupo etario de 14 a 

16 años correspondían a un 50 %, y que las malas relaciones con los padres  fueron de un 

63,9 %, y que  la ingestión de tabletas fue de un 92,7 %. (Arias de la Torre, Quesada, & 

Baez, 2015). 

Por otro lado, debido a la importancia del método como  determinante del 

resultado, se llevó a cabo, en Mayo de 2013 una  Encuesta Nacional de suicido que  

incluyó diecisiete centros médicos de Corea del Sur y que  determinó que los métodos 

utilizados  por los  individuos que solamente tuvieron  un intento de suicidio difieren de los 

utilizados por los individuos que lo consumaron. De los 1359 intentos suicidas y de los 

14.169 completados, el envenenamiento por drogas y los cortes fueron los más 

comúnmente encontrados en los intentos. Por el contrario, el ahorcamiento y el 

lanzamiento al vacío causo un  mayor porcentaje de víctimas mortales. (Kim & Ahn, 

2015). 

Los resultados de otro estudio como el realizado en Santiago de Chile, año 

2015 acerca de los factores asociados al riesgo suicida en 193 pacientes hospitalizados fue 
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de un  64,8% para la población femenina, sin embargo, la edad promedio era de 31,2 años, 

el 60% estaba casado y el 52%, tenía trabajo estable. (Echavarri, 2015) 

Los suicidas, en lo que se refiere al método, eligen autoeliminarse con 

pesticidas, colgarse o dispararse. Uno de los países donde las tasas en mujeres son mayores 

que en los hombres, es China, y es el envenenamiento por plaguicidas uno de los más 

usados sobre todo en áreas rurales. Las más importantes causas de vulnerabilidad son, de 

las enfermedades mentales, la depresión; de las adicciones, el alcoholismo; y las 

enfermedades crónicas, como el dolor y restricciones físicas permanentes., los jóvenes (de 

15 a 29) aparecen como particularmente vulnerables, además de los mayores de 65 años. El 

método más utilizado fue el ahorcamiento (54%), seguido del disparo (32%) y los 

envenenamientos (4%). (Garay & Vásquez, 2010) 
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CAPÍTULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología: Este trabajo es de enfoque cuantitativo, y correlacional, 

que va a evaluar  variables a través de la recolección, el análisis de datos y el uso de 

estadísticas.   

2.2 Método: Se trata de un Estudio descriptivo, el diseño de investigación es 

de tipo no experimental, de corte transversal, y retrospectivo, que se realizó en el área de 

Emergencia del Instituto de Neurociencias de la ciudad de Guayaquil,  en base al análisis 

de las historias clínicas de los pacientes ingresados con el antecedente de intento suicida 

durante el período de estudio que fue desde agosto de 2015 a agosto de 2016.  

2.3 Hipótesis: Los pacientes con trastornos mentales tienen mayor riesgo de 

intencionalidad suicida. El conocimiento de los factores de riesgos conllevaría a una 

disminución de las tasas de mortalidad por esta causa en esta población.  

2.4 Población y Muestra: Fueron los pacientes ingresados en el Instituto de 

Neurociencias de la ciudad de Guayaquil afectos de patología psiquiátrica con antecedente 

de intento suicida, constituida por los 117 pacientes, 51 varones y 66 mujeres que de 

manera voluntaria accedieron al estudio cumpliendo los criterios. 

Criterios de inclusión: Pacientes con antecedente de intento suicida reciente, afectos de 

patología psiquiátrica.  

Criterios de exclusión: Pacientes con deterioro cognitivo, o en estado de intoxicación o 

abstinencia por drogas y que no firmen el consentimiento informado.  
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2.5 Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de 

análisis.  

Variable dependiente: Conducta Suicida 

Variable independiente: Factores Sociodemográficos, psicopatológicos y estructurales.  

 

CATEGORIAS 

 

DIMENSIONES 

 

INSTRUMENTOS 

 

UNIDAD DE ANALISIS 

 

Factor Socio–

demográfico 

Edad, sexo, estado civil,  

nivel de instrucción, 

distribución geográfica. 

desempleo, costos de 

medicamentos, familia 

disfuncional, 

 

Hoja de 

Recolección de 

datos, entrevistas. 

 

Historia clínica de 

paciente 

 

 

Factores 

Psicopatológicos 

 

Antecedentes psiquiátricos 

Enfermedades 

concomitantes 

Método suicida empleado 

 

 

Escalas, entrevistas 

a familiares  

 

Archivos. 

 

 

 

 

Factores 

estructurales 

 

 

Falta de personal 

entrenado en pesquisaje 

de conducta de riesgo.  

 

Encuestas 

 

 

Reporte de Talento 

Humano. 
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2.6 Gestión de datos: Para la realización de este trabajo de investigación, se  

procedió a solicitar permiso al Área de Investigación y Departamento de Estadística del 

Instituto de Neurociencias de la Ciudad de Guayaquil para el acceso a la red informática 

interna, y revisión de la Historia Clínica Electrónica, a fin de obtener los datos necesarios 

para el presente estudio. 

Se realizó una revisión sistemática de los archivos de los pacientes 

ingresados en el periodo de estudio correspondiente con el antecedente de intencionalidad 

suicida  que cumplieron con los criterios de inclusión y mediante hoja de recolección de 

datos se procedió a realizar la ficha de caracterización de la muestra, y la codificación de la 

patología psiquiátrica, según código CIE 10. 

Una vez seleccionada la muestra se procedió a la tabulación de los datos 

obtenidos y los resultados serán presentados en tablas, gráficos, y porcentajes para el 

análisis de los mismos. La ejecución de este trabajo tiene el visto bueno de las autoridades 

del Instituto de Neurociencias y del Departamento de Docencia.  

2.7 Criterios éticos de la investigación: Por medio de formularios 

correspondientes tales como consentimiento informado del paciente ingresado, se garantiza 

que la información obtenida en este estudio, será confidencial y únicamente destinada para 

este efecto investigativo. El presente estudio no presenta conflicto de intereses. 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS. 

3.1 Antecedentes o comentarios de la Unidad de Análisis: Durante el 

trabajo de investigación realizado se pudo observar carencias en cuando al llenado de 

algunas de las historias clínicas revisadas, con ausencia de datos de importancia, como en 

el ítem B del Eje I que trata acerca de las  condiciones médico- generales, así como 

deficiencias en el llenado del Eje III o factores contextuales, para la formulación multiaxial 

estandarizada necesaria para el diagnóstico psiquiátrico. 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo: El número de pacientes que 

ingresaron en el período de estudio con el antecedente de intento suicida previo lo 

conformaron 117 pacientes. 

 Tabla 1: Distribución según el género. 

 n % 

MUJERES 66 56% 

HOMBRES 51 44% 

Fuente: Gloria Ramírez B.  

 

Como observamos en la tabla, las mujeres representaban el 56% de la 

población estudiada, mientras que los hombres representaron el 44%. (Tabla1). 
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Fuente: Gloria Ramírez B.  

 

Tabla 2. Distribución por grupo de edad. 

 

Fuente: Gloria Ramírez B.  

Según lo observado en la presente tabla, encontramos que, el mayor 

porcentaje correspondió  a la población comprendida entre las edades de 15 a 17 años, 

representando un  23%, seguido del grupo etario de entre los 18 a 23 años de edad con un 

total del 19%, seguidos del grupo de 30 a 39 años que representaba el 15%. Es decir, 

población joven económicamente activa. La población con edades comprendidas entre los 

50 a 69 años corresponde al 13%, mientras que, dentro del grupo correspondiente a la 

tercera edad, mayores de 60 años, el porcentaje fue disminuyendo, con un total del 3% 

(Tabla 2) 

 

56%

44%

DISTRIBUCION POR GENERO

MUJERES HOMBRES

 
n % 

12 A 14 9 8 

15-17 27 23 

18-23 22 19 

30-39 18 15 

50-59 15 13 

24-29 12 10 

40-49 10 8 

 60 4 3 
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Fuente: Gloria Ramírez B. 

Tabla 3.  Distribución de acuerdo al estado civil.  

 

 

 

 

En la siguiente tabla observamos que existe un predominio de la población 

soltera en un 54%, en relación con los pacientes casados que representan el 39%, mientras 

que para la unión libre y población de divorciados fue de 4 y 3% respectivamente. 

8%

23%

19%
10%

15%

9%

13%
3%

DISTRIBUCIÓN POR EDAD.

12 A 14 15-17 18-23 24-29 30-39 40-49 50-59 >60

ESTADO CIVIL  n % 

SOLTERO  63 54 

CASADO 45 39 

UL 5 4 

DIVORCIADO 4 3 

Fuente: Gloria Ramírez B. 
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Tabla 4: Trastorno psiquiátrico identificado en la población estudiada  

 
n % 

TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR. 92 78 

TRASTORNO BIPOLAR 15 13 

TRASTORNO DE ANSIEDAD 8 7 

TRASTORNOS DE PERSONALIDAD 2 2 

Fuente: Gloria Ramírez B 

Dentro de las patologías psiquiátricas que se asociaron a una mayor 

frecuencia de intento suicida se encontraron: el Trastorno Depresivo Mayor,  en un 78%, 

seguido del Trastorno Bipolar en un 13%  y el trastorno de ansiedad en un 7%. (Tabla 4). 

 

Tabla 5: Método empleado para realizar intento suicida.  

 
n % 

ARMA BLANCA 62 53 

AHORCAMIENTO 23 20 

ENVENENAMIENTO 5 4 

LANZARSE AL VACIO 10 8 

ARMA DE FUEGO 2 2 

PASTILLAS 15 13 

Fuente: Gloria Ramírez B 

En cuanto al método suicida más comúnmente utilizado, el intento con arma 

blanca mediante cortes, fue el más empleado, seguido del uso de sogas para ahorcamiento, 

en una proporción del 53 y 20% respectivamente. El uso de pastillas y lanzarse al vacío o 

precipitación, le siguen en proporción, con un trece por ciento para el primero y un 8 % 

para el ultimo. Los métodos menos utilizados por la población estudiada fueron: 

envenenamiento (4%)   y arma de fuego (2%). (Tabla 5) 
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Fuente: Gloria Ramírez B 

 

Tabla 6: Fármaco más utilizado para el intento suicida. 

 n % 

BENZODIAZEPINAS 10 59 

ANTIDEPRESIVOS                       5 29 

PARACETAMOL 2 12 

Fuente: Gloria Ramírez B 

Observamos en la siguiente tabla, que la droga más utilizada para llevar a 

cabo intenciones suicidas fueron las benzodiacepinas en un 59% seguida de los 

antidepresivos en un 12%. Entre otras, el uso de paracetamol fue también reportado en este 

estudio con un porcentaje del 12%. 

 

 

53%

20%

4%

8%

2%
13%

MÉTODO SUICIDA EMPLEADO

ARMA BLANCA AHORCAMIENTO ENVENENAMIENTO

LANZARSE AL VACIO ARMA DE FUEGO PASTILLAS
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Tabla7. Distribución según área.  

 n % 

URBANA 90 77 

RURAL 27 23 

 

Fuente: Gloria Ramírez B 

Según lo observado en la tabla previa, en cuanto a la distribución por área, el 77% provenía 

de Zona Urbana mientras que un 23 % del área rural. 

Tabla 8. Número de intento suicida efectuado. 

 n % 

PRIMERA VEZ 65 56 

DOS VECES 39 33 

 3 VECES 13 11 

Fuente: Gloria Ramírez B 

Tal como podemos apreciar en la tabla precedente, el 56% de los pacientes 

atendidos cometían por primera vez un intento suicida, mientras que un 11% los intentaron 

en más de tres ocasiones. 

Tabla 9. Sustancia adictiva más empleada en la población estudiada.  

 n % 

ALCOHOL 6 46 

MARIHUANA 4 31 

COCAINA 3 23 

 

El uso de sustancia adictiva mayormente encontrada por pacientes con 

intento suicida fue el alcohol, en un 46%; marihuana en un 31% y cocaína en un 23%.  



25 

 

Tabla 10. Desencadenante presente en la población estudiada. 

 

Fuente: Gloria Ramírez B.  

 

Finalmente, entre los estresores que llevan a cometer intentos de suicidio en 

esta población estudiada se encontró que, un hogar disfuncional, es el mayor responsable 

de esta situación sobre todo en adolescentes arrojando nuestro estudio un total del 26%, 

seguido de la infidelidad en la población adulta 23%, así como el desempleo, encontrado 

en un 19%.  

La violencia intrafamiliar también se encontró como causante de llevar a una 

conducta suicida, un 15% de los pacientes, la refirieron. El “bullying” fue otro causante 

llamativo, el 7% de la población también lo refirió. Por último, pero no menos importante, 

se cita el alcoholismo 6% y abuso sexual 4% padecido por los pacientes, como causantes 

de dicho comportamiento. 

 

 

ESTRESOR n % 

INFIDELIDAD 12 23 

HOGAR DISFUNCIONAL 14 26 

DESEMPLEO 10 19 

BULLING 4 4 

ABUSO SEXUAL 2 4 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 8 15 

ALCOHOLISMO 
 3 6 
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica:  

En este estudio de investigación realizado, se obtuvieron los siguientes 

resultados: El género predominante afectado, fue el sexo femenino, dato que  concuerda 

con la mayoría de estudios realizados a nivel mundial (Chile 2015); México(Chávez & 

Gonzalez, 2015); Cuba(Arias de la Torre, Quesada, & Baez, 2015), Perú (Coronado, 

2014); Esto podría deberse, en parte, al componente cultural que hace que sean las mujeres 

las que más ayuda soliciten en los servicios de emergencias, mientras que los hombres por 

lo general, la evitan. 

Según la (OPS, Datos de Mortalidad para Salud en las Americas, 2012) se 

suicidan tres veces más hombres que mujeres en los países con ingresos elevados, mientras 

que en sus opuestos, la relación fue de 1,5 hombres por cada fémina. El aporte a la 

mortalidad por suicidio fue de 25% por parte de los primeros y de 75% por parte de los 

últimos.  

En cuanto a la edad, el grupo etario más afectado en nuestro estudio fueron 

adolescentes entre 15 y 17 años, seguido del grupo comprendido entre los 18 y 23 años de 

edad, si bien este dato concuerda con algunos estudios que afectan a la población 

adolescente como el de Cuba 2014, (Quesada, & Baez, 2015). 

En lo que respecta a la comorbilidad psiquiátrica la más encontrada fue el 

trastorno depresivo mayor, dato que concuerda con (Coronado 2014); (Echavarri, 2015), en 

donde más del 90% tuvo algún problema mental, entre ellos, la depresión.  
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En relación al estado civil los solteros fueron los más afectados que el grupo 

de los divorciados, dato que se contrapone al referido por estudios realizados por  

(Echavarri, 2015) en donde la mayoría, el 60,1% estaba casado. 

Según datos de la OMS 2015, a nivel mundial, los métodos más utilizados en 

casos de suicidio son: el ahorcamiento con cinturones y sogas, especialmente por jóvenes 

entre 19-30 años; las armas de fuego y, la intoxicación (raticidas, herbicidas, alcohol).  En 

nuestro medio, los cortes por arma blanca predominó en la población estudiada seguida del 

ahorcamiento e ingestión de tabletas, en particular, benzodiacepinas, este dato  difiere de 

los estudios realizados por (Kim & Ahn, 2015) en corea del sur y  (Chávez & Gonzalez, 

2015) que determinaron que  el envenenamiento por drogas y los cortes son más utilizados 

que el ahorcamiento y el lanzamiento al vacío. En el estudio de (Coronado 20014.) ,54% 

intentaron suicidarse con insecticidas carbamatos y en el estudio Cuba (Arias de la Torre, 

Quesada, & Baez, 2015)  la ingestión de tabletas fue de un 92,7 %., resultados similares a 

nuestra investigación. 

Por último, en lo concerniente al factor desencadenante,  provenir de un 

hogar disfuncional seguido de los problemas de pareja, como la infidelidad conyugal, 

fueron la causa responsable del intento suicida mayormente encontrado. El desempleo, la 

violencia intrafamiliar, el abuso sexual y el acoso escolar fueron también factores 

influyentes en menor proporción. Este dato concuerda con los encontrados por (Coronado, 

2014) en Perú, en donde el 81% estaba desempleado, y la causa más frecuente fueron los 

problemas de pareja. Sin embargo, difiere con (Echavarri 2015) en Chile, en el que más del 

50% de la población, tenía trabajo estable). 
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En relación al consumo de sustancias, el alcohol, fue la más utilizada en la 

población estudiada,  dato que concuerda con (Ocampo R., 2009) en donde la principal fue 

el alcohol (72.9) seguido de los estimulantes (9.6) y sedantes (6.8). 

4.2 Limitaciones:  

Al ser un estudio de tipo retrospectivo, un limitante se relaciona con las 

deficiencias en el registro de los casos. Al ser la muestra no probabilística y por pertenecer 

a un grupo social de características específicas (pacientes psiquiátricos hospitalizados en el 

INC), los resultados no se pueden extrapolar. Esto, aunado a la deficiencia en la 

elaboración de las historias clínicas, fueron las principales limitantes a la hora de la 

realización del estudio.  

4.3 Líneas de Investigación:  

Los resultados aquí obtenidos, servirán en primer lugar  para la actualización 

del personal médico y paramédico a cargo de pacientes con trastornos psiquiátricos acerca 

de esta  problemática de importancia mundial, que insta a no confundir al potencial suicida, 

como alguien con una actitud de cobardía, o  simples ganas de llamar la atención,  sino 

como alguien con una patología grave potencialmente reversible y que se incluya en el 

futuros estudios que analicen también las variables psicológicas como los vínculos 

afectivos, el manejo de la agresión, la resiliencia, que podrían ayudar a encontrar factores 

protectores y de riesgo suicida más específicos, así como también, incluir más 

investigaciones  en  aquellos casos de  episodios depresivos recurrentes, por sus posibles 

influencias genéticas, teniéndose que complementar su tratamiento en estudios posteriores 

con la realización de pruebas genéticas o estructurales.   
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4.4  Aspectos  Relevantes: 

 La relevancia de este estudio radica en que la información obtenida 

establecerá nuevos paradigmas que ayudarán  al desarrollo de mejores planes de 

intervención. Cabe destacar que la mayor parte de los pacientes eran en su mayoría 

adolescentes y población económicamente activa, lo que es similar en estudios realizados a 

nivel mundial en los que mencionan esta población como la más afectada sobre todo en 

países en vías al desarrollo, es también muy significativo este dato y quizá esta sesgado, y 

al no ser precisamente el Instituto de Neurociencias un centro pediátrico, es posible que 

muchos más sean los casos. Además siempre habrá sub-registros, teniendo en cuenta que 

muchos pacientes con ideación suicida no son debidamente atendidos cuando buscan 

atención en hospitales generales, sea por desconocimiento o a causa del estigma social que 

una atención por psiquiatría genera.  
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA 

 

Se propone, un plan de capacitación y actualización del tema, dirigida al 

ámbito educativo y familiar, la  creación de grupos de apoyo  para un mejor seguimiento 

en la comunidad y el involucramiento del arte y literatura para fomentar conductas 

adaptativas que disminuyan esta conducta. 

Se empezará en primer lugar por dar a conocer la importancia de esta 

problemática, y las repercusiones que ocasiona no solo a nivel personal sino familiar, 

económico y social, a autoridades de planteles educativos, psicólogos, y representantes de 

padres de familia de escuelas y colegios de zonas urbanas de la ciudad, elegibles al azar, a 

fin de la socialización y sensibilización del tema para dar inicio posteriormente a un ciclo 

de psicoeducación que incluya charlas orientadas al adolescente, impartidas de manera 

trimestral con ayuda del personal educativo y especializado de la institución. 

Se dirigirá también, un ciclo de charlas a personal médico y sanitario de 

centros de atención primaria, y de hospital general, para el mejoramiento de las 

competencias en el manejo de las enfermedades mentales más prevalentes relacionadas con 

la conducta suicida y sus signos de alarma, a fin de  lograr la detección temprana y un 

correcto pesquisaje de esta conducta muchas veces prevenible pero infravalorada, y la 

solicitud de interconsulta con psiquiatría de enlace o derivación oportuna a centros de 

especialidad.  
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Incentivar a la población con factores de riesgo a la realización de 

actividades de recreación tales como la intervención en obras teatrales que se realizan bajo 

la supervisión del equipo de artes dramáticas con el que cuenta el instituto, y con lo cual se 

espera dar al paciente ese sentido de pertenencia y fortalecimiento de la autoestima 

mediante la participación en un grupo social. 

A nivel Institucional, se propone también, la implementación de salas de 

lectura con temas de autoayuda, las cuales se realizaran durante treinta minutos tres veces a 

la semana y que serán supervisadas por un ayudante terapéutico, como parte del 

tratamiento durante la internación, lo cual ayudaría a la obtención de técnicas o estrategias 

de afrontamiento que pueda utilizar al egreso.  

Por último se plantea la creación de un grupo de apoyo conformado por 

líderes comunitarios que en colaboración con el grupo de residentes de Psiquiatría en 

formación, den seguimiento por lo menos durante el mes posterior al alta  y estén prestos a 

la atención mediante líneas telefónicas o mensajería de texto, específicamente a pacientes 

que viven en sectores alejados impedidos de acudir a consultas de seguimiento en la 

Unidad.  Esto beneficiaria no solo a la relación médico paciente aumentando la empatía 

sino que al mismo tiempo brindaría un soporte anímico no solo encontrado en el ámbito 

hospitalario. 
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CONCLUSIONES 

Según resultados obtenidos en esta investigación se concluye que hay un 

predominio de mujeres en relación a los hombres entre los que llevan a cabo intentos suicidas, 

que la mayoría de pacientes ingresados durante el periodo de estudio lo hizo por primera vez 

y que el estresor más importante que llevó a esa decisión fue, entre otros, provenir de un 

hogar disfuncional, el desempleo y la infidelidad conyugal, así mismo, y lo que concuerda con 

la mayoría de estudios realizados, la patología mental más frecuente fue la depresión mayor 

seguida de los trastornos de ansiedad y el consumo de alcohol. 

RECOMENDACIONES. 

1.- Continuar con las estrategias de prevención en el Instituto de 

Neurociencias de Guayaquil,  sobre todo a personas vulnerables mediante el mejoramiento 

de las competencias en la identificación de los trastornos mentales y su manejo, como el 

trastorno depresivo mayor, el trastorno de ansiedad, el consumo de sustancias. 

2.- Promover la lectura, en aquellos jóvenes con un  bajo sentido de 

pertenencia, que están en riesgo de comportamiento suicida porque tiene efectos 

preventivos. 

3.- Fortalecer la resiliencia que ayuden a las personas a sobreponerse ante 

situaciones adversas, esto desde la niñez con el apoyo social y psicológico necesario.  

4.- Realizar seguimiento, después del alta, por el equipo médico junto con un  

sistema de apoyo para aumentar la interacción a través de llamadas telefónicas o líneas de 

crisis como en otros países.  
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ANEXO 1 

ARBOL DE PROBLEMAS. 

 

 

INCREMENTO DE LA I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES SOCIO- 

DEMOGRÁFICOS: 

-Edad 

-Sexo 

-Estado civil 

-Hogar disfuncional 

-Desempleo 

FACTOR BIOLOGICOS Y 

PSICOLOGICOS: 

-Baja autoestima 

-Problema en resolución de 
conflictos 

-Tipo de enfermedad psiquiátrica 

-Uso de drogas 

-Letalidad del método suicida 
empleado. 

-Número de intento suicida.   

-Soledad, 

desesperanza, 

Frustración. 

-Comportamientos 

desadaptativos. 

 

 

-Mal soporte 

familiar. 

-Incumplimiento 

terapéutico.  

 

FACTORES 

ESTRUCTURALES: 

-Falta de personal 

debidamente entrenado 

en pesquisaje de 

conductas de riesgo 

-Falta de grupos de 

apoyo. 

Diagnósticos tardíos o 

erróneos.  

- Manejo 

inadecuado de la 

patología de base. 

- Infra diagnóstico. 

- Desconocimiento 

de las conductas 

de riesgo 

INCREMENTO DE LA INTENCIONALIDAD 

SUICIDA EN PACIENTES PSIQUIÁTRICOS.  

 

FACTORES 

GENETICOS: 

-Causas 

genéticas 

-Limitación de 

pruebas 

diagnósticas. 
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ANEXO 2 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS.  

 

Nombre:  

Fecha de Ingreso:  

No. H.C.  

Edad:  

Sexo:  

Estado Civil:  

Domicilio:  

Profesión/ empleo:  

Diagnóstico Psiquiátrico:  

Número de intento suicida:  

Método elegido:  

Estresor desencadenante de la 

conducta: 

 

Uso de sustancias:  

Dra. Gloria Ramírez B.  
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ANEXO 3 

HISTORIA CLINICA PSIQUIÁTRICA. 

6    SIGNOS VITALES Y MEDICIONES 

PRESION 
ARTERIAL  mm/Hg 

FRECUENCIA 
CARDIACA 
POR MIN. 

 
FRECUENCIA 
RESPIRA. POR 

MIN. 
 

TEMPERATUR 
BUCAL  °C. X 

TEMPERATUR        
    AXILAR  °C  

PESO 
Kg  

TALLA 
M.  

PERIMETRO 
CEFALICO 

cm 
 

 

7    EXAMEN FÍSICO 
R = REGIONAL 
S = SISTEMICO 

CP = CON EVIDENCIA DE PATOLOGÍA:  MARCAR “X” Y DESCRIBIR  
         ABAJO ANOTANDO EL NMERO Y LETRA CORRESPONDIENTES 

SP = SIN EVIDENCIA DE PATOLOGA:   
         MARCAR “X” Y NO DESCRIBIR 

  

CP SP 

  

CP SP 

  

CP SP 

  

CP SP 

  

CP 
S
P 

1- 
R. PIEL - FANERAS   

6- 
R BOCA   

11
- 

R 
ABDOMEN    

1
- 
S. 

ÓRGANOS DE 
LOS SENTIDOS   

6- 
S. URINARIO   

2- 
R. CABEZA    

7- 

R ORO FARINGE   
12
- 

R 

COLUMNA 
VERTEBRAL   

2
- 
S. 

RESPIRATORIO   
7- 

S. 
MÚSCULO 

ESQUELÉTICO   

3- 
R. OJOS   

8- 
R CUELLO   

13
- 

R 
INGLE-PERINÉ   

3
- 
S. 

CARDIO 
VASCULAR   

8- 
S. ENDOCRINO   

4- 
R. OÍDOS   

9- 
R AXILAS - MAMAS   

14
- 

R 

MIEMBROS 
SUPERIORES   

4
- 
S. 

DIGESTIVO   
9- 

S. 
HEMO 

LINFÁTICO   

5- 
R. NARIZ   

10
- 

R 
TÓRAX   

15
- 

R 

MIEMBROS 
INFERIORES   

5
- 
S. 

GENITAL   
10
- 

S. 
NEUROLÓGICO   

 
 

 

 

8     DIAGNOSTICO 
PRE 
=PRESUNTIVO 
DEF = DEFINITVO 

CIE PRE DEF 
  

CIE PRE DEF 

1 ------------------------------    4 ------------------------------    

2 ------------------------------    5 ------------------------------    

3 ------------------------------    6 ------------------------------    

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA 
FORMULACIÓN MULTIAXIAL ESTANDARIZADA 

EJE I : TRASTORNOS CLÍNICOS Y PROBLEMAS RELACIONADOS  (COMO SE CLASIFICAN EN LA  CIE-10 ) 

A. TRASTORNOS MENTALES  (TRASTORNOS MENTALES EN GENERAL, DE PERSONALIDAD Y DESARROLLO, Y PROBLEMAS PERSONALES RELACIONADOS) CÓDIGOS 

  

B. CONDICIONES MÉDICO - GENERALES :   CÓDIGOS 

--------------------- -------- 

EJE II :  DISCAPACIDADES * 
0= NINGUNA.   1= MÍNIMA.   2= MODERADA.   3= SUSTANCIAL.   4= SERIA.   5= MASIVA.   D= DESCONOCIDA. 

DE ACUERDO A  LA INTENSIDAD Y FRECUENCIA DE LA PRESENCIA RECIENTE DE LOS DIFERENTES TIPOS DE DISCAPACIDADES. 

ÁREAS DE FUNCIONAMIENTO 
ESCALA DE DISCAPACIDAD * 

0 1 2 3 4 5 D 

A CUIDADO PERSONAL        

B OCUPACIONAL ( EMPLEADO, ESTUDIANTE, ETC )        

C CON LA FAMILIA        

D SOCIAL EN GENERAL        

ESTABLECIMIENTO NOMBRE APELLIDOS 

SEX
O 

(M-
F) 

N° Hoja N° HISTORIA CLINICA 

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS      
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EJE III :  FACTORES 
CONTEXTUALES 

(PERTINENTES A LA PRESENTACIÓN, CURSO O TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DEL PACIENTE, O COMO OBJETIVOS DE ATENCIÓN CLÍNICA. SE PUEDEN INDICAR 
CON CÓDIGOS Z DE LA CIE - 10 ) 

AREAS DE PROBLEMAS ( ESPECIFICARLOS A CONTINUACIÓN ) CÓDIGOS Z 

1. FAMILIA / 
VIVIENDA:  

  

2. EDUCACIONAL / 
TRABAJO: 

  

3. ECONÓMICA / 
LEGAL: 

  

4. CULTURAL / 
AMBIENTAL: 

  

5. OTROS:    
EJE IV : CALIDAD DE 
VIDA 

(INDICAR EL NIVEL PERCIBIDO POR EL PACIENTE DE SU CALIDAD DE VIDA, DE PÉSIMA A EXCELENTE, MARCAR UNO DE LOS 10 PUNTOS EN LA LÍNEA DE ABAJO. ESTE NIVEL PUEDE 
SER DETERMINADO A TRAVÉS DE UN INSTRUMENTO MULTIDIMENSIONAL COPIADO O POR CALIFICACIÓN GLOBAL DIRECTA ) 

PUNTUACION DE LOS FACTORES: 

I. RELACIONES INTERPERSONALES 

(1-8):................................. 
 

 

II. ROL INSTRUMENTAL  (9-11): 

.................................................. 
 

III. FUNCIONES INTRAPSIQUICAS 

(13-17, 20-21):.......................... 
 

IV. OBJETOS Y ACTIVIDADES 
COMUNES  (18-

19):........................ 

 

   
 PUNTUACION TOTAL  (ítems 1-

11, 13-21): ............................... 
  

 
 

9      PLANES DE TRATAMIENTO DE DIAGNOSTICO, TERAPEUTICO Y EDUCACIONALES 

 

 

 
CODIGO 

 

FECHA  HORA  
NOMBRE DEL 
PROFESIONAL   FIRMA  

NUMERO 
DE HOJA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTABLECIMIENTO NOMBRE APELLIDOS 
SEXO 
(M-F) N° Hoja N° HISTORIA CLINICA 

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS      
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ANEXO 4 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO.  

 

 

A. El profesional tratante me ha informado satisfactoriamente acerca 

de los motivos y propósitos, justificación y legitimidad del 

tratamiento planificado para mi enfermedad. 

Firma de paciente. 

B. Me ha explicado adecuadamente las actividades esenciales que se 

realizarán. 
 

C. Consiento a que se realicen procedimientos diagnósticos con el 

registro, de ser necesario , de videos para el soporte de los síntomas 

que se anotan en la historia clínica.  

 

D. Consiento a que se realicen entrevistas diagnósticas didácticas en 

la cámara de gessel con fines de formación médica- psicológica y de 

investigación. 

 

E. He entendido que existe garantía de la calidad de los medios 

utilizados para el tratamiento, pero no acerca de los resultados.  
 

F. He comprendido plenamente los beneficios y los riesgos de 

complicaciones derivadas del tratamiento.  
 

G. El profesional tratante me ha informado que existe garantía de 

respeto a mi intimidad, a mis creencias religiosas y a la 

confidencialidad de la información. 

 

H. He entendido que el instituto intentará por todos los medios 

terapéuticos, técnicos, éticos, y humanistas, que todo paciente 

permanezca dentro de sus instalaciones para el tratamiento, pero que 

no puede adoptar medidas carcelarias para retener a un paciente en 

contra de su voluntad. 

 

I. Declaro que he entregado al profesional tratante información 

completa y fidedigna sobre los antecedentes personales y familiares 

de mi estado de salud.  
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ANEXO 6 

 

Fuente: Dra. Gloria Ramírez B.  

 

ANEXO 7

 

 

 

 

56%

44%

DISTRIBUCIÓN POR SEXO. 

MUJERES HOMBRES

8%

23%

19%
10%

15%

9%

13% 3%

DISTRIBUCIÓN POR EDAD.

12 A 14 15-17 18-23 24-29 30-39 40-49 50-59 >60
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ANEXO 8 

 

ANEXO 9 

 

 

 

 

78%

13%
7%

2%

TRASTORNO PSIQUIATRICO

E. DEPRESIVO
TRASTORNO BIPOLAR
TRASTORNO DE ANSIEDAD

53%

20%

4%

8%

2%
13%

MÉTODO SUICIDA EMPLEADO

ARMA BLANCA AHORCAMIENTO ENVENENAMIENTO

LANZARSE AL VACIO ARMA DE FUEGO PASTILLAS
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ANEXO 10 

 

ANEXO 11 

 

 

 

 

 

59%

29%

12%

FARMACO MÁS COMUNMENTE UTILIZADO

BENZODIAZEPINAS ANTIDEPRESIVOS PARACETAMOL

77%

23%

DISTRIBUCIÓN POR AREA

URBANA RURAL
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ANEXO 12 

 

 

ANEXO 13 

 

 

 

56%33%

11%

NÚMERO DE INTENTOS SUICIDAS PREVIOS

PRIMERA VEZ DOS VECES > DE 3 INTENTOS

54%39%

4%

3%

ESTADO CIVIL 

SOLTERO CASADO UL DIVORCIADO
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ANEXO 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

46%

23%

31%

USO DE DROGAS

ALCOHOL COCAINA MARIHUANA
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ANEXO 15 

 

23%

26%

19%

7%

4%

15%
6%

ESTRESORES ENCONTRADOS.

INFIDELIDAD HOGAR DISFUNCIONAL

DESEMPLEO BULLING

ABUSO SEXUAL VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

ALCOHOLISMO
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