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INTRODUCCIÓN 

 El acto suicida es un problema de salud pública mundial, en la cual el individuo trata 

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

social, que inmiscuye a todas las personas que interactúan con el individuo; este problema es 

más preocupante cuando se trata de los adolescentes, por la pérdida de años de vida 

productiva que genera tras su consumación. La relación con algunos factores de riesgo debe 

ser estudiada para incidir en la recuperación integral; es por ello que en este estudio se 

describe este problema y su relación con factores familiares y legales. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El intento de autolisis en los adolescentes significa un grave problema biológico, 

psicológico y social, que se origina por la interacción de factores biológicos, psicológicos, 

sociales y legales del mismo (Kaplan, 2008). 

Numerosos estudios reportan la interacción de factores familiares en la génesis del 

intento autolítico y los aspectos legales son un aspecto poco estudiado; estudios a nivel 

mundial relacionan a la conducta autolítica con múltiples factores de riesgo, con resultados 

muy contradictorios, es decir en algunos países la prevalencia es alta y en otros es baja, se 

relacionan con algunos factores en unos países y con otros factores en otros países; en nuestro 

medio no tenemos estudios de este tipo, por lo cual este estudio busca identificar los factores 

familiares y legales que pudieron haber influido en la presentación del intento autolítico en 

los adolescentes que acudieron a emergencia del H.V.C.M. durante el año 2015.  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La pregunta de investigación es: ¿Cuáles factores familiares y legales se asocian a los 

intentos autolíticos en adolescentes atendidos en emergencia del Hospital Vicente Corral 

Moscoso en el año 2015? 



2 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

La determinación de la relación entre el intento de suicidio y los problemas legales, 

permite que el afrontamiento desde el punto de vista psiquiátrico, lleve a una solución 

integral, ya que no solamente se quedará en administrar medicamentos o terapia a los 

pacientes, sino que también se aplicará las medidas legales y se generará una prevención en el 

futuro. 

El impacto científico que se logra con este estudio, es el de contar con datos reales, 

actualizados y propios de nuestra ciudad y provincia, con lo cual se podrá intervenir frente a 

los determinantes sociales y legales de nuestra realidad, mediante planes, programas y 

proyectos que pueda emprender el hospital en favor de los pacientes y sus familiares. 

Indirectamente se logrará un impacto económico y social al tener familias y la comunidad 

con atención frente a esta problemática. 

Desde el punto de vista legal, este estudio va responder al mandato del artículo 81 de 

la Constitución de la República, que manda a establecer procedimientos especiales y 

expeditos para el afrontamiento, juzgamiento y sanción de los delitos de violencia 

intrafamiliar y sexual, que son escenarios donde la conducta autolítica se estaría presentando 

como consecuencia de maltrato y daño a la salud mental de las personas (Constitución, 2008).  

También este estudio contribuirá a la aplicación del Código Orgánico Integral Penal 

(COIP) del Ecuador contiene reglas específicas para el tratamiento de infracciones de 

violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, para el patrocinio de las víctimas, 

para lo cual está previsto en la transitoria vigésima del COIP, que la Defensoría Pública debe 

implementar lo que será la Unidad de Defensa de Víctimas para garantizar el acceso a la 

justicia por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural. 
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Finalmente, este estudio se justifica, ya que este tema se encuentra enmarcado en los 

Lineamientos de Investigación de la Maestría de Medicina Forense de la Universidad de 

Guayaquil y en las Líneas de Investigación del Ministerio de Salud Pública. 

OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio constituye el intento de suicidio y los factores familiares y legales 

relacionados a la conducta autolítica en los adolescentes que se presentan nuestra localidad y 

que acuden al hospital Vicente Corral Moscoso, que permitirán a futuro plantearnos 

alternativas de prevención y afianzar mecanismos de afrontamiento. 

Para este efecto, se tomó como adolescente a la persona que según la Organización 

Mundial de la Salud tiene entre 10 a 19 años de edad. 

CAMPO DE ACCIÓN O DE INVESTIGACIÓN 

Este tema se enmarca en los campos de la psiquiatría general  y de la medicina legal. 

OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar a los intentos autolíticos en adolescentes atendidos en emergencia del 

hospital Vicente Corral Moscoso en el año 2015. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar a la población de acuerdo a factores demográficas 

 Clasificar los tipos de intento autolítico 

 Determinar los factores familiares y legales asociados a los intentos autolíticos 

 Elaborar una propuesta 

NOVEDAD CIENTÍFICA 

A través de los resultados obtenidos, se contribuirá al conocimiento científico con 

datos reales, actualizados y verificables de nuestra provincia de un problema cada vez más 
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frecuente y poco estudiado en nuestro medio, lo que a su vez permitirá incidir de manera 

directa en las causas sobre todo de tipo legales, que llevan a esta conducta autolítica. 

Al tener datos actualizados y provenientes de nuestro trabajo diario, el impacto 

científico se traduce en un aporte al bagaje de conocimientos de nuestra ciencia local; esto 

permitirá que la docencia en las universidades y que el trabajo asistencial en las unidades de 

atención del Ministerio de Salud Pública, se base en una realidad que llevará a generar 

aportes significativos. 
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CAPÍTULO 1 

 

MARCO TEÓRICO 

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

que un individuo se causa a sí mismo una lesión, o un daño, con independencia del grado de 

intención letal y que conozcamos o no los verdaderos motivos” (Kaplan, 2008) 

1.1. TEORÍAS GENERALES 

La conducta suicida es aquel comportamiento de destrucción con diferentes escalas 

como son:  

Ideación Suicida: Hace referencia a la idea mental  representada del acto, ideas que 

estructuran la personalidad y el convivir de la persona, teniendo presente la idea de quitarse la 

vida como la única manera de solución a sus problemas. Las características que se pueden 

encontrar en estas personas son:  

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

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

anteriormente realizaba.  

 Disminución de  interés por actividades antes realizadas. 

 Persona puede presentar insomnio, alteraciones en la alimentación y relaciones 

sexuales. (Bobes, 2004) 

Amenaza suicida: Manifestaciones o exclamaciones del deseo de morir. 

Preparación del suicidio: (Planeación) la persona presenta acciones o 

comportamientos como comprar tóxicos o sustancias dañinas, armas, preparar cartas de 

despedida. Dentro de las características están: 

 Intereses hacia la muerte y temas relacionados.  
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 Persona inquieta y sumamente preocupada por problemas económicos, personales 

entre otros. 

Acto deliberado de morir: Manifestación de la conducta de suicido, de manera 

voluntaria y consciente, las personas conocen los resultados del acto. 

Suicidio consumado: Acto de destrucción con el cual el individuo termina con su 

vida.  

Parasuicidio: Conductas variables que van desde gestos que pueden manipular a 

personas del entorno hasta intentos no consumados tratándose de múltiples actos que 

producen daños en el sujeto que los comete pero que no presentan un final fatal. Formando 

parte de esta categoría las autolesiones como cortarse a nivel de las muñecas, intoxicación 

con medicamentos o las autoquemaduras. (Bobes, 2004) 

Suicidio colectivo: El Suicidio se lleva a cabo por varias personas al mismo tiempo, 

siendo una persona la que induce al suicidio. A partir de 2 o más se considera suicidio 

colectivo, estos casos d suicidios se puede observar en personas que forman parte de alguna 

secta o en masas con gran carga emocional. (Bobes, 2004). 

Suicidio racional: aquí la persona toma la iniciativa de suicidio tras presentar una 

enfermedad crónica, deterioro progresivo de la salud. (Bobes, 2004) 

Suicidios consumados: El sujeto suicida logra el objetivo siendo la muerte el fin del 

sujeto a buscar, también se lo conoce como suicidio completo. (Bobes, 2004) 

Intento suicida: se refiere a los actos que buscan la muerte propia del individuo, 

siendo una forma de llamar la atención, o de manipulación hacia las personas que se 

encuentran en su entorno, y del cual sobrevive.  El suicidio puede fallar por falta de decisión 

del sujeto, medios empleados, falta de conocimiento por la acción de los métodos empleados, 

acción oportuna de las personas que traten de evitarlo. No se considera un intento de suicidio 
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al determinar que fue este un acto de manipulación. (Bobes, 2004). Dentro de los intentos de 

suicidio incluyen fenómenos que se describen a continuación:  

 Suicidio Frustrado: la severidad de la intención y los métodos empleados fallaron en 

la ejecución y al no haber fallado se podría haber presentado suicidio consumado por 

las altas posibilidades.  

 Gesto o Ademán Suicida: se produce intento suicida sin la determinación de la 

autodestrucción, se busca llamar la atención. 

 Chantajes o Simulación Suicida: es una conducta parasuicida, es una forma de 

manipulación en la cual es la intención el suicidio es conocido como pseudosuicidios, 

siendo intentos no serios, no determinables ni decisivos. (Bobes, 2004) 

 Acto Suicida: Acción, desarrollo y práctica de la conducta que tiene como objetivo el 

fin de la propia vida,  poder obtener una ganancia a través del intento o a llamar la 

atención.  

1.2. TEORÍAS SUSTANTIVAS 

Desde el punto de vista social, existen diferentes tipos de intento de autolisis. Desde 

1897 existe una división de los tipos de suicidio propuesta por Durkheim, basada en la 

relación entre el suicidio y ciertas condiciones sociales. Dividió los suicidios en 3 categorías 

importantes:  

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

grupo social, de manera que ya no se sienten sujetos a sus controles sociales, familiares o 

religiosos. No interesa la opinión de los demás, solo la idea del sujeto y los intereses que 

presenta. Aquí se explica la falta de integración de la familia haciendo que las personas 

solteras sean más susceptibles de suicidio que las personas casadas o de unión libre. Las 

comunidades rurales presentan mayor integración social que las comunidades urbanas siendo 

menor la tasa de suicidio. (Bobes, 2004) 
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Anómico: Se presenta en quienes viven en una sociedad sin “orden colectivo” porque 

se encuentran en medio de cambio social importante o una crisis política. Existe confusión de 

valores de la sociedad, es decir una inestabilidad social,  hace referencia  a una crisis 

individual sobre el sentido de la existencia. Son personas que presentan costumbres 

habituales de conducta autolítica.  

Altruista: Ocurre en personas que sacrifican su vida para el bien,  llevada por la 

motivación hacia la muerte dirigida hacia la sociedad en la cual se desenvuelve. La sociedad 

espera que el individuo llegue al suicidio. (Bobes, 2004) 

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

Fatalista: la persona piensa que la sociedad y expectativas que están predestinadas 

arruinaran su futuro. (Bobes, 2004) 

Desde el punto de vista psicológico, los autores determinan el suicidio en dos grandes 

grupos de clasificación como son: 

 

Por el Origen: Psicótico, neurótico psicodisplásico o filosófico. 

 Psicótico: la persona se encuentra ajena a su entorno y realidad, presenta ideas no 

lógicas y alucinaciones. 

 Neurótico: persona con  falta de intención real de lo que es el suicidio. 

 Psicodisplásico: se refiere a una persona psicótica con autoagresividad.  

 Filosófico: personas con un vacío en su existencia. (Bobes, 2004) 

 

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

 Impulsivo: persona con actos inmediatos. 

 Obsesivo: Ideas de autodestrucción constantemente. 
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 Refléxico: frecuente en personas con depresión, analizando constantemente la idea de 

suicidio (Bobes, 2004) 

1.3. REFERENTES EMPÍRICOS 

El fenómeno del suicidio constituye una de las principales causas de muerte en 

adolescentes en el mundo. Desde el estudio publicado por la Organización Mundial de la 

Salud denominado WHO/EURO Multicentre Project on Parasuicide, considerado como el 

primero que aportó datos fiables acerca de la tentativa suicida, numerosos estudios en el 

mundo resaltan la importancia social de la tentativa suicida. La OMS alerta sobre el 

incremento de las tasas de suicidio como una tendencia creciente, sobre todo en la población 

joven (OMS, 2011).  

El intento de suicidio puede ser cometido por diversas causas: enfermedad orgánica 

grave, pérdidas valiosas, soledad, problemas cotidianos, legales, enfermedades psiquiátricas; 

este fenómeno genera complicaciones en la salud y consecuencias familiares y sociales 

(Oquendo, 2012).  

Estudios en nuestro país refieren que el intento autolítico ocurre con mayor frecuencia 

en personas jóvenes, de estado civil solteros, desempleados y se incrementan en los meses de 

julio y diciembre (MSP, 2012).  

Datos del Hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca en el 2007 encontró que las 

principales causas de conducta autolítica fueron conflictos familiares, sentimentales y 

económicos, destacando la influencia de los aspectos económicos como problemas legales 

(HVCM, 2010). 
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CAPÍTULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. METODOLOGÍA 

Este estudio es de tipo cuantitativo porque usa números, observacional porque no hace 

intervención, transversal porque recoge una sola vez el dato y retrospectivo porque recoge 

datos pasados, de archivo. 

2.2. MÉTODO 

Estudio de casos (historias clínicas) de fuente teórica y empírica. Método 

Observacional, Se aplicará una encuesta a cada caso y el instrumento es un cuestionario para 

este efecto (anexo N. 1). Se obtuvo información sociodemográfica, de la conducta autolítica, 

incluyendo los problemas legales y de los factores familiares (funcionalidad, alcoholismo o 

drogadicción, violencia, relaciones familiares, tipo de comunicación, manejo de habilidades 

sociales, presencia de proyecto de vida); para la determinación de la funcionalidad se usó el 

cuestionario APGAR familiar. Para determinar el proyecto de vida en los adolescentes, se 

realizó una sesión de explicación del concepto a los mismos. 

HIPÓTESIS 

Los factores familiares (Disfuncionalidad leve, Disfuncionalidad moderada y 

Disfuncionalidad grave) y legales (Violencia, Maltrato de los padres y Maltrato de pareja) se 

relacionan con los intentos autolíticos en adolescentes atendidos en emergencia del Hospital 

Vicente Corral de Cuenca. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo constituyen las historias clínicas de todos los pacientes adolescentes entre 

los 10 – 19 años que acudieron a Emergencia del hospital Vicente Corral se Cuenca, durante 

el año 2015. 
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Tabla No. 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Definición Dimensión Indicador Escala 

Intento de 

suicidio 

Acto Suicida 

con intención 

de muerte sin 

llegar a su 

objetivo 

Conductual Número de 

casos 
 Número de 

casos. 

Edad Años 

cumplidos 

desde el 

nacimiento 

hasta el 

periodo actual 

que se realiza 

el estudio  

Tiempo en 

años 

Años 

cumplidos 
 Número de años 

Sexo  

 

Condición 

biológica que 

define el 

genero  

Características 

fenotípicas 

Fenotipo   Masculino 

 Femenino 

Instrucción: Conocimientos 

adquiridos 

Educativa Cuestionario  Analfabeto 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 

Medios  

utilizados 

Medio por el 

cual se llega al 

suicidio o al 

intento del 

mismo. 

Medios físicos, 

químicos entre 

otros 

Medio 

empleado 
 Ahorcadura 

 Arma de fuego 

 Arma Blanca 

 Sumersión 

 Tóxico 

(sobredosis) 

 Precipitación 

 Otro 

Tipos de 

Suicidio 

Grupos de 

personas que 

se inclinan 

hacia un tipo 

de intento de 

suicidio 

dependiendo 

de 

características 

personales. 

Clasificación 

de los suicidas 

Clasificación ORIGEN: 

Psicótico. 

Neurótico. 

Psicodisplásico 

Filosófico. 

FORMA: 

Impulsivo. 

Obsesivo. 

Reflexivo. 

Funcionalidad 

Familiar 

Grado de 

función de una 

familia en 

relación 

comunicación, 

apego, 

Familiar APGAR Funcional 

Disfuncional leve 

Disfuncional 

moderada 

Disfuncional 

grave 
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adaptabilidad, 

crecimiento 

Factores 

Familiares y 

legales 

Causas debidas 

a intervención 

de familia o 

problemas 

legales que le 

llevaron a la 

conducta 

autolítica 

Familiar y 

legal 

Cuestionario Violencia 

Maltrato de los 

padres 

Maltrato de pareja 

TEPT 

Elaborado por: César Manuel Pintado Sacaquirín 

 

2.3. GESTION DE DATOS 

Para el procesamiento de datos se empleó el software SPSS 15.0. Para el análisis y 

presentación de datos se utilizó la estadística descriptiva: variables cualitativas: frecuencias, 

porcentajes; variables cuantitativas: medidas de tendencia central y de dispersión (media y 

desviación estándar). 

2.4. CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Se aplicó las medidas correspondientes para garantizar aspectos éticos y de 

confidencialidad, es decir no se reveló a otras personas los datos obtenidos por el autor; se 

solicitó autorización a la Unidad de Docencia e Investigación del hospital Vicente Corral 

Moscoso. La base de datos y el análisis lo realizó únicamente el autor. 

Los datos obtenidos se utilizan únicamente con fines investigativos para este trabajo 

de titulación.  
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CAPÍTULO 3 

 

RESULTADOS 

 

3.1. ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS O POBLACIÓN 

Se aplicó el formulario de recolección de datos a 45 casos, que habían sido atendidos 

el Hospital Vicente Corral Moscoso durante el año 2015. Los datos fueron obtenidos de la 

bodega del Departamento de Estadística del citado hospital.  

3.2. DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

Se realizó 45 encuestas de los casos atendidos durante el año 2015 en el hospital 

Vicente Corral Moscoso, de los cuales se presentan los siguientes resultados: 

 

Tabla No. 2 

Distribución de 45 casos según edad 

Edad en años Frecuencia Porcentaje 

 

12 2 4,4 

13 1 2,2 

14 2 4,4 

15 11 24,4 

16 10 22,2 

17 9 20,0 

18 9 20,0 

19 1 2,2 

Total 45 100,0 

Fuente: Base de datos. 

Elaborado por: César Manuel Pintado Sacaquirín 

 

Como se observa, el 24,4% de los casos se presentan en la edad de 15 años, seguido 

de 16 años con 23,2% y 17 y 18 años con el 20% respectivamente. 
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Tabla No. 3 

Distribución de 45 casos según sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

 

Femenino 38 84,4 

Masculino 7 15,6 

Total 45 100,0 

Fuente: Base de datos. 

Elaborado por: César Manuel Pintado Sacaquirín 

 

El sexo que predominó fue el femenino con el 84% de los casos versus el 16% que 

corresponde al sexo masculino. 

 

En relación a la instrucción, el 80% (36 casos) están estudiando la secundaria y el 

restante se encuentran sin estudiar.  

 

Tabla No. 4 

Distribución de 45 casos según procedencia 

Provincia Frecuencia Porcentaje 

 

Azuay 44 98,0 

Otros 1 2 

Total 45 100,0 

Fuente: Base de datos. 

Elaborado por: César Manuel Pintado Sacaquirín 

 

Los casos, en su mayoría provienen de la provincia del Azuay, con el 98%; este 

podría deberse a que debido a la urgencia, los familiares lo llevan al lugar más cercano. 
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Tabla No. 5 

Distribución de 45 casos según medio empleado y tipo Intento de suicidio 

Medio empleado Frecuencia Porcentaje 

 

Intento autolítico impulsivo con producción de herida 35 77,7 

Intento autolítico por embarazo no deseado 1 2,2 

Intento autolítico por intoxicación por paracetamol 1 2,2 

Intento autolítico a repetición 1 2,2 

Intento autolítico más Trastorno depresivo mayor 4 8,8 

Intento autolítico por ingesta de veneno 2 4,4 

Intento autolítico por ahorcamiento 1 2,2 

Total 45 100,0 

Fuente: Base de datos. 

Elaborado por: César Manuel Pintado Sacaquirín 

 

Según el medio empleado y la forma, la mayoría de los casos fueron de tipo impulsivo 

mediante la provocación de heridas cortantes superficiales; llama la atención que en segundo 

lugar, aparece el intento de suicidio sobre un trastorno depresivo precedente. 

 

Desde el punto de vista legal, hubo dos casos que se suscitaron por maltrato de sus 

padres y que los llevó a un cuadro depresivo, y esto desencadenó posteriormente en la 

conducta autolítica. Un caso se presentó tras maltrato físico de la pareja y un caso por 

Trastorno por estrés postraumático, éste debido a su vez por un intento de abuso sexual en su 

infancia. 

 

Tabla No. 6 

Distribución de 45 casos según destino tras la atención en emergencia 

Destino tras superar emergencia Frecuencia Porcentaje 

 

Consulta externa 2 4,4 

Hospitalización 12 26,6 

Domicilio 24 53,3 

Observación 7 15,5 

Total 45 100,0 

Fuente: Base de datos. 

Elaborado por: César Manuel Pintado Sacaquirín 
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La mayoría de casos (53%), fueron enviados a sus domicilios, lo cual nos indica que 

la conducta autolítica no revistió mayor gravedad. Llama la atención el 27% de los casos, que 

requirieron un internamiento.  

 

De todos los casos atendidos por intento autolítico.  

No hubo fallecimientos. 

 

Tabla No. 7 

Distribución de 45 casos según funcionalidad familiar según test de APGAR 

Funcionalidad familiar Frecuencia Porcentaje 

 

Funcional 22 48,8 

Disfuncional leve 12 26,6 

Disfuncional moderado 6 13,3 

Disfuncional grave 5 11,1 

Total 45 100,0 

Fuente: Base de datos. 

Elaborado por: César Manuel Pintado Sacaquirín 

 

De los 45 casos, el 20% (9 casos) presentó antecedentes de alcoholismo en su familia 

y en relación a drogadicción, 11,1% (5 casos) presentó antecedentes familiares de este 

problema. Por otro lado, de los casos de intento autolítico, 17,6% (8 casos) tenían problemas 

por consumo de alcohol. Finalmente, en relación a consumo de otras drogas, 6,6% (3 casos) 

tenía este problema. 

 

Con respecto al tipo de comunicación, según el APGAR familiar, el 71,1% (32 casos) 

presentaban un buena comunicación entre los miembros de la familia. 
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Sobre el manejo de habilidades sociales, el 55,5% (25 casos) presentaban dificultades 

para poder manejar sus problemas sobre todo con relación a pedir favores, agradecer, 

expresar inconformidad, asertividad en comunicarse. 

 

Con relación a la presencia de proyecto de vida, todos los casos una vez estabilizados 

presentaban claridad de sus deseos para el futuro, tenían buenas ideas sobre la necesidad de 

tener un oficio o seguirse preparando en el colegio, ingresar a la universidad y adquirir una 

profesión. Algunos hablaban sobre la posibilidad de formar un hogar en la edad adulta.  
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CAPÍTULO 4 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1. Contrastación empírica 

 

En nuestro estudio la edad del grupo de adolescentes que predominó estaba en los 15 

años, lo cual es similar a varios estudios nacionales e internacionales, sobre todo el realizado 

por CEPAM, 2009. Un estudio de la OMS encuentra mayor índice de casos en la edad 

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

de la actualidad, ya que las cifras están en continuo ascenso, donde la población juvenil con 

edades entre 10 – 24 años tiene un creciente riesgo (OMS, 2013); en un estudio en la Ciudad 

de Cuenca en el CRA en el año 2013 se encontraron que los pacientes entre la edad 

comprendida entre 15 a 24 años de edad tienen una tasa de 5 de cada 10 pacientes (Peralta, 

2012); podemos observar claramente que la población más susceptible es la juvenil, en 

contraste con años atrás, donde la población más prevalente eran los varones de edad 

avanzada. 

 

El sexo femenino predominó al masculino dándose un 84%  y  16% respectivamente, 

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

femenino y en menor caso de sexo masculino tal como el estudio realizado en La Habana-

Cuba en el servicio de Urgencias en un estudio descriptivo. 

 

Según la instrucción, en nuestro estudio predominó la secundaria 80%, superior al 

realizado en Nueva Paz-Cuba en donde un estudio retrospectivo desde 1994 – 2004 con una 

muestra de 440 pacientes, 157 pacientes el 35.68% fueron estudiantes (Aguilar, 2013); esto 
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nos indica la similar tendencia que existe entre países. Otro estudio analítico retrospectivo en 

Cuba en el periodo 1999 – 2000 en el cual de 80 pacientes el 43,4% correspondían a la 

instrucción secundaria y el 36,7 primaria (Ruiz, 2012), siendo similar los resultados ya que en 

estos dos países y en épocas diferentes, los grupos con mayor riesgo fueron los mismos. 

 

En cuanto al área de residencia en nuestro estudio corresponde a la provincia del 

Azuay en el 98%, lo cual es similar a un estudio en Quito en el año 2007-2008, donde se 

evidenció que del total de casos, el 68 % corresponde a las personas que residen en el área 

urbana y 32 % corresponde al área rural respectivamente (FLACSO, 2012). 

 

Otro factor asociado al intento autolítico en nuestro estudio, fue el antecedente de 

alcoholismo y la drogadicción de sus familiares que representó el 31,1%, en cambio los que 

realizaron el intento autolítico tenían como antecedentes de alcoholismo y drogadicción en un 

24,2%; lo cual se relaciona con un estudio transversal en México con 12.424 pacientes que 

vinculan al consumo de sustancias como el alcohol y tabaco como un factor que aumenta el 

riesgo de conducta suicida en un 31% (Pérez, 2012). 

 

Según el Tipo de suicidio, en nuestro estudio se presenta un predominio de los casos 

el tipo impulsivo con el 77,7 %, en segundo lugar el intento autolítico estuvo sobre una base  

de un cuadro depresivo 8,8%, guardando relación con resultados de la OMS con similares 

características (OMS 2013).  Esta situación es diferente al encontrado en el estudio de Intento 

Suicida en Nueva Paz-Cuba, donde el método más utilizado para el acto, fue la ingestión de 

psicofármacos con 66,3%, el ahorcamiento con el 12,07% y la ingestión de sustancias 

agrotóxicas con el 7,94% (Aguilar, 2013). 

 

 Finalmente, en relación a los factores legales, en nuestro estudio se determinó la 

presencia de casos asociados a maltrato físico, psicológico y sexual como factores que 
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predisponen y precipitan, dándose un 4% (2 casos) por el maltrato de sus padres, un 2% (1 

caso) por maltrato de pareja, finalmente un 2% (1 caso) por estrés postraumático debido a un 

intento de abuso sexual en la infancia; tal como se encuentra en estudios internacionales, 

sobre todo lo que refieren las Guías de Práctica Clínica y de manera específica la GuíaSalud 

de España (GuiaSalud, 2016).  

4.2. Limitaciones 

 La principal limitación de este estudio es que al tratarse de un diseño retrospectivo, 

algunos datos consignados en las historias clínicas fueron insuficientes. 

4.3. Líneas de investigación 

 Con los resultados de esta investigación, se podría estructurar una línea de 

investigación en el hospital, para poder profundizar este tema por un lado, y por otro se 

podría establecer programas de intervención frente a esta problemática multicausal, 

incluyendo el apoyo legal correspondiente. 

4.4. Aspectos relevantes 

 Se destaca como datos relevantes, la presencia de casos de depresión mayor en los 

pacientes y por otro lado la asociación de la conducta autolítica con problemas de índole legal 

como factores predisponentes o precipitantes.  
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CAPÍTULO 5 

 

PROPUESTA 

 

Esta propuesta contiene fines y métodos con los cuales se debe trabajar con los 

pacientes. La propuesta consta de 20 temas, que serían abordados dos temas en cada sesión, 

pudiendo algunos temas ameritar más tiempo y otros menos tiempo de lo planteado. Se 

realizaría una sesión de una hora cada semana, durante tres meses. La temática es la 

siguiente: 

Tabla No. 8 

Propuesta de intervención 

TEMA SUBTEMA OBJETIVOS 

Asertividad 

Estilos de 

comunicación 

Adquirir conocimientos básicos sobre los 

diferentes estilos de comunicación 

 Ventajas Identificar las ventajas de la asertividad  

 

Ejemplos de 

comunicación 

disfuncional 

Reconocer las formas de comunicación 

disfuncional 

 Tipos de escucha Diferenciar los diferentes tipos de escucha  

 Derechos asertivos Aprender y practicar los derechos asertivos 

Resiliencia Definiciones 

Diferenciar las diferentes definiciones sobre 

resiliencia 

 Categorización Identificar las categorías de Resiliencia 
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Personalidad 

resistente 

Identificar y practicar la personalidad 

resistente 

 Autocontrol y libertad 

Practicar el autocontrol y diferenciar de la 

libertad 

 Autoobservación Practicar la autoobservación 

 Autoevaluación Practicar la autoevaluación 

 Autorefuerzo Practicar el autorefuerzo 

 Automotivación Practicar la automotivación 

Competencias 

sociales 

Solución de 

problemas 

Aprender y practicar técnicas para solución 

de problemas 

 

Mecanismos de 

defensa 

Identificar los mecanismos de defensa 

psicológicos 

 

Negociación 

psicológica 

Practicar técnicas de negociación 

psicológicas 

 

Conocimiento de sí 

mismo 

Identificar técnicas para conocerse a sí 

mismo 

 

Técnicas de control 

emocional  

Aprender y practicar  técnicas de control 

emocional 

 

Relaciones 

interpersonales 

Identificar los diferentes tipos de relaciones 

interpersonales 

 

Técnicas para evitar 

recurrencias 

Identificar y practicar técnicas para evitar 

recurrencias en la conducta autolítica 

Elaborado por: César Manuel Pintado Sacaquirín 
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Materiales 

 Fotocopias de material bibliográfico de la temática 

 In focus y computadora 

 Videos 

 Papel, cartulina, lápices. 

 

Condiciones para las sesiones 

 Se acondicionará una sala con sillas en círculo.  

 Iniciaré presentándome, indicando mi nombre, profesión, y en seguida presentaré el 

programa, duración y sesiones. 

 Por último, destacaré las normas del grupo con seriedad, explicando la importancia 

que significa cada una de ellas:      

 

1. Confidencialidad 

2. Asistencia 

3. Puntualidad  

4. Respeto y 

5. Participación 

 

Modalidad de trabajo grupal 

Sesión de trabajo, con técnicas como tormenta de ideas, trabajo en grupo, debate, role 

playing o ensayo conductual. 
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La estructura de cada sesión es la siguiente: 

Componente de cada sesión Tiempo 

Apertura (realizado por psicólogo o psiquiatra) 3 minutos 

Revisión de novedades (evaluación de la sesión anterior) 5 minutos 

Abordaje del contenido planteado 35 minutos 

Evaluación de la temática tratada en la sesión 10 minutos 

Compromisos hasta la próxima sesión 5 minutos 

Cierre (compañeros) 2 minutos 

Elaborado por: César Manuel Pintado Sacaquirín 

 

Sesiones de coordinación y evaluación  

Con sus padres y Trabajadora Social del hospital para lograr apoyo en el proceso y 

seguimiento. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 La edad más frecuente que comete intento autolítico en adolescentes atendidos en el 

hospital, corresponde a los 15 años. El sexo predominante es el femenino; la mayoría 

son estudiantes de secundaria y la mayoría provienen de la provincia del Azuay. 

 El 77% de la muestra estudiada, presenta intento de suicidio de tipo impulsivo, esto 

significa que éstos pacientes no tenían una psicopatología previa, y la conducta 

autolítica se presentó súbitamente tras el estresor; llama la atención los 4 casos que sí 

tenían un trastorno depresivo de base. Más de la mitad de casos, tuvieron alta tras la 

atención en la emergencia; no hubo fallecimientos por esta causa. En casi la mitad de 

los casos, la familia fue funcional. En cuanto al alcoholismo, uno de cada 5 casos tuvo 

familiares con problemas de alcohol, en referencia a los casos de intento autolítico, 

esta relación fue de uno por cada 6 casos.  

 En relación a la comunicación familiar, el 71% tenían buena comunicación; casi la 

mitad de los casos (55,5%) presentan dificultad en el manejo de habilidades sociales y 

casi todos los casos presentaban un proyecto de vida claro. Los factores legales 

asociados fueron: dos por maltrato de sus padres, uno por maltrato físico de pareja y 

un caso por antecedente de abuso sexual. 

 La propuesta se presentó al inicio de este capítulo, la misma que consta de 20 temas. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda realizar conferencias, charlas o talleres a los pacientes y familiares 

sobre la prevención del intento de suicidio. 

 Considerando que la mayoría son estudiantes, los programas de prevención deben 

realizarse coordinadamente con las instituciones educativas. 

 A todo paciente que acuda al hospital, debe tenerse cuidado en identificar factores 

legales como el maltrato físico, psicológico o sexual que pudiera estar asociado, lo 

cual amerita un abordaje interdisciplinario y el inmediato contacto con Trabajo Social 

para la denuncia respectiva de ser el caso. 

 Se recomienda a esta casa de salud profundizar este tipo de estudios, incluyendo 

análisis estadísticos del comportamiento suicida, para profundizar este tema que es 

descuidado y tratar de determinar patrones que ayuden a la prevención y tratamiento 

integral de los pacientes. 
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ANEXOS 

Anexo No. 1 

 
UNIDAD DE TITULACIÓN ESPECIAL 

 
INTENTO AUTOLITICO EN ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO 

DE CUENCA, AÑO 2015 
 

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Datos demográficos 

Edad: Sexo: Instrucción: 

Residencia: Ocupación:  

 
Conducta suicida 

Sustancia utilizada: Objeto utilizado: Tiempo de pensar en este 
acto: 

Motivo o factor 
desencadenante: 

Intentos previos?:  

 
Factores familiares 

Vive con padre y madre: Padres consumen alcohol? Padres consumen drogas? 

Padres o hermanos 
agresivos? 

Tipo de comunicación de la 
familia: 

Tipo de relaciones familiares: 

 
Factores sociales 

Tiene habilidades sociales?: 

Tiene un proyecto de vida?: 

 
Factores legales 

Tipo de problema legal: 

 
APGAR familiar 

 nunca a veces siempre 

0 1 2 

¿Está satisfecho (a) con la ayuda que recibe de su familia 
cuando tiene un problema? 

   

¿Conversan entre ustedes los problemas que tienen en su 
casa? 

   

¿Las decisiones importantes se toman en conjunto en su 
casa? 

   

¿Está satisfecho con el tiempo que su familia y usted pasan 
juntos? 

   

¿Siente que su familia lo (a) quiere?    
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