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RESUMEN  

 

Los Intentos Autolíticos se han constituidos un grave problema de salud pública y actualmente 

el intento autolítico, es la causa más frecuente de atención de emergencia de los hospitales, 

todo intento tiene vital importancia cualquiera sea su  gravedad  y  también del método elegido 

por los suicidas, entre los más usados son  los plaguicidas, medicamentos, armas blanca y de 

fuego entre otros, Objetivo: Analizar el Intento autolítico en la unidad de emergencia del 

hospital básico  el Carmen- Manabí. Metodología: El tipo de estudio que se escogió para esta 

investigación es de carácter descriptivo,  de corte transversal, analítica y no experimental,  y se 

va a determinar porcentaje con Excel. Resultados: relacionada con género y edad se puede 

evidenciar que el género masculino predomina tanto en la edad de 12-20 y la  21-40 años y en 

las mujeres el porcentaje significativo fue en la edad de 21-40 años con un 15%, podemos 

determinar que el género que prevaleció fue el masculino. En cuanto a la derivación predomina 

el alta al domicilio con un 46%, seguido de los hospitalizados con un 28%, y transferidos a 

otros hospitales con 23%. El método más usado fue plaguicidas con  59%, seguidos de los 

medicamentos con  31%, el arma blanca con el 8% y el arma de fuego 3%., según transferencia 

al domicilio  obtuvo 46%, seguido de los hospitalizados con el 28% y  derivados a otros hospital 

con el 23% el fallecimiento con el 3%. Conclusión: el  plan  de atención de enfermería  dirigido 

a los pacientes con intento autolíticos es un buen motivo para brindar atención oportuna que 

debe recibir el individuo como eje principal en la atención, se integra un plan detallado para  el 

servicio de emergencia para crear una cultura de la calidad en la prestación de servicios en 

dicha unidad 

 

 

Palabras Claves: Intento autolítico, Suicidio, Enfermería, Plaguicidas 
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ABSTRAT 

 

Autolytic Attempts have become a serious public health problem and currently the autolytic 

attempt is the most frequent cause of emergency care of hospitals, any attempt is of vital 

importance, regardless of its severity and also the method chosen by suicides, among the most 

used are pesticides, medicines, firearms and white guns, among others. Objective: To analyze 

the autolytic attempt in the emergency unit of the Carmen-Manabí basic hospital. 

Methodology: The type of study chosen for this research is descriptive, cross-sectional, 

analytical and non-experimental, and it is going to determine percentage with Excel. Results: 

related to gender and age it can be seen that the male gender predominates both in the age of 

12-20 and 21-40 years and in women the significant percentage was in the age of 21-40 years 

with 15% we can determine that the gender that prevailed was the masculine one. As for 

referral, the discharge to the home predominates with 46%, followed by those hospitalized with 

28%, and transferred to other hospitals with 23%. The most used method was pesticides with 

59%, followed by drugs with 31%, white with 8% weapon and 3% firearm, according to 

transfer to the home obtained 46%, followed by hospitalized with 28% and derivatives to other 

hospitals with 23% death with 3%. Conclusion: the nursing care plan aimed at patients with 

autolytic intent is a good reason to provide timely care that the individual should receive as the 

main focus in care, a detailed plan for the emergency service is integrated to create a culture of 

the quality in the provision of services in said unit 

 

Keywords: Autoimmune attempt, Suicide, Nursing, Pesticides 
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Introducción 

 

Los  pacientes con  intento autolítico, presentan frecuentemente múltiples motivos para 

intentar eliminarse estos van desde problemas afectivos (violencia, desamor) problemas 

económicos y sociales (abandono del hogar, muerte de un ser querido, bullying), enfermedades, 

todo intento tiene vital importancia cualquiera sea su  gravedad  y  también del método elegido 

por los suicidas, entre los más usados son  los plaguicidas, medicamentos, armas blanca y de 

fuego entre otros ,este es uno de los principales motivos de  consulta en el area de emergencia 

de los  hospitales ,muchos  son hospitalizados, y otros son transferidos  por ser causa de alta 

morbimortalidad en estos pacientes. 

El intento Autolítico es el acto dirigido a causar una autodestrucción con la intención o 

no de producirse la muerte, representan un grave problema de salud pública, a nivel mundial, 

nacional , es así que se han realizado muchos estudios y planteados numerosos planes  de 

atención de enfermería a estos pacientes para así  establecer mejores pautas para la correcta 

atención y  tratamiento oportuno de estos pacientes,  en  algunos trabajos se reconoce el grave 

riesgo que implica el retraso tanto de la atención como del tratamiento.   

Delimitación del problema  

El problema se delimita en el Cantón  El Carmen, Provincia de Manabí  donde  se 

realizó  el estudio fue en el Hospital  Básico “El Carmen”  en el periodo de Enero a Junio del 

2016. 

Los Intentos Autolíticos se han constituidos un grave problema de salud pública y 

actualmente el IA, es la causa más frecuente de atención en la emergencia de los hospitales, 

seguidos de los accidentes de tránsito. el Cantón El Carmen, por su situación geográfica es un 

cantón que posee una rica variedad de flora y fauna, por estas características que presenta es 
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una zona agrícola-ganadera por lo que muchos de los habitantes se dedican a estos labores y 

por ende utilizan productos químicos como plaguicidas, entre otros, esto hace que ellos tengan 

fácil acceso a estos productos, y hacen un mal uso, manejo y un incorrecto almacenamiento en 

sus casa y/o fincas, lo que hace que se puedan presentar intoxicación accidental o puedan ser 

utilizados con  otros fines como intoxicación voluntaria es decir por intentos autolíticos, los 

mismos que pueden ser originados por problemas familiares, nivel socioeconómico y otros 

factores de riesgos, a los cuales están expuestos diariamente en especial  la población 

vulnerable.  

Formulación del problema 

¿Cómo ayudaría un plan de atención de enfermería para los pacientes que presentan  

intento autolíticos en la unidad de emergencia del Hospital Básico El Carmen, Manabí? 

Justificación  

 El trabajo de investigación se justifica porque dentro de los cuadros clínicos de 

atención emergente están los intentos autolíticos, dadas a las altas tasas de suicidio y la 

importancia de su atención, prevención, y rehabilitación es necesario proponer un plan de 

actuación para enfermería, con la finalidad de brindar atención oportuna, conocer las causas, y 

los métodos utilizados  ya que en nuestro medio se ha elevado el número de casos, es por ello 

que realizo la presente investigación en la que enfocamos la importancia de la utilización de 

un plan de atención  de enfermería  en pacientes con IA que acuden al Área de emergencia del 

Hospital Básico  “El Carmen”. 

Es necesario realizar un plan de atención de enfermería como una guía para el personal 

de salud en el servicio de emergencia debido al aumento de casos para mejorar la calidad de 

atención que esta sea eficaz y oportuno para todos los pacientes que presenta IA, para disminuir 
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las complicaciones, evitar que dejen secuelas irreversibles en los pacientes sino se les brinda 

un tratamiento adecuado y oportuno; y  obtener una pronta recuperación del paciente y familia. 

En los casos de los intentos de suicidio es  difícil contar con cifras reales, ya que no 

existen datos centralizados y confiables de la incidencia de la conducta. 

Objetivo de estudio 

Intento Autolítico 

Campo de acción o de investigación  

  Pacientes con intentos autolíticos.  

Objetivo General 

Analizar el Intento autolítico en la unidad de emergencia del hospital  el Carmen- 

Manabí. 

Objetivos Específicos  

• Determinar la frecuencia y su relación con edad, sexo raza nivel educativo, estado 

civil y nivel socioeconómico de los pacientes con intento autolíticos en el Hospital  

El Carmen, Manabí   en el periodo de enero a junio del 2016. 

• Determinar la frecuencia del uso de los métodos y destino final de los pacientes con 

intento autolíticos, en el hospital  el Carmen- Manabí en el periodo de enero a junio 

2016. 

• Proponer la elaboración de un plan de atención de enfermería para los pacientes que 

acuden con intento autolítico a la unidad de emergencia del Hospital El Carmen-

Manabí, en el periodo de Enero a Junio del 2016. 
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Novedad científica  

  La siguiente propuesta como alternativa de solución a la investigación realizada es la 

de orientar y definir  un plan de atención de enfermería, para mejorar la calidad de atención en 

pacientes con intento autolítico ya que son uno de los pilares en la atención y relación, medico-

enfermera-paciente y que de alguna manera determinan el compromiso que los profesionales 

tienen  en el desarrollo de los cuidados integrales con calidad y calidez  que se debe brindar en 

el hospital, además que se necesita fomentar la aplicación correcta de procedimientos  en estos 

pacientes para lograr un resultado óptimo y favorable, disminuyendo la morbi-mortalidad de 

estos casos.  

.  
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Capítulo I 

Marco Teórico 

1.1 Teorías generales  

Antecedentes 

El termino se deriva del latín sui (si mismo) y cidium muerte del verbo caedere-matar), 

y significa “darse a sí mismo la muerte”. Este acto de enfrentamiento directo con la muerte ha 

sido considerado desde delito hasta el auto-sacrificio más supremo, de acuerdo con las 

creencias, ideologías y culturas de los distintos momentos en la historia humana. En 1969, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) aplico el término de “acto suicida” para todo hecho 

en el que una persona se lesiona a sí mismo, independientemente del nivel de intención letal o 

el conocimiento del objetivo final de morir. (Betancourt, 2008) 

Según los datos de la OMS, al 2012 la tasa de suicidio en Ecuador, respecto al año 2000, 

aumento un 3,4%. En la división de sexo, la tasa de suicidios femeninos disminuyo un 8%, 

mientras subieron un 9% los suicidios masculinos. El informe específico, sobre Ecuador y otros 

países, que el registro civil cuenta con baja cobertura y alta proporción de muertes por causas 

indeterminadas. (DPA, 2014) 

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

varios. Actualmente, es visualizado como un escape a un problema o crisis que produce intenso 

sufrimiento y que, de acuerdo a especialista, está asociado con la insatisfacción de necesidades, 

las sensaciones del sin sentidos y la desesperanza. (Betancourt, 2008) 

Entre las enfermedades mentales tenemos la depresión y los trastornos por consumo de 

alcohol, el abuso de sustancias, la violencia, las sensaciones de pérdida y diversos entornos 

culturales y sociales constituyen importantes factores de riesgo de suicidio. 
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En otras palabras, una persona decide auto eliminarse no solamente por eventuales 

problemas de orden psicológico que pueda adolecer, sino por dificultades sociales como la 

migración, un auténtico cáncer que está carcomiendo a la primera institución de la sociedad 

como es la familia, por los múltiples problemas que ocasiona. 

 Ubicación Geográfica 

El Carmen  

El Carmen  se encuentra en las estribaciones de la Cordillera Occidental de los Andes, 

el Noroccidente de la Provincia de Manabí, e ese nivel empieza a definirse la Región Costanera, 

tiene una superficie de 1.256 km2  y su altura es de 300 a 400 metros sobre el nivel del mar. 

En su territorio existen varias cadenas montañosas de las cuales la más importante es la 

Crespa, que es una derivación de la Cordillera de Jama Coaque, identificada también como 

“Tripa de Pollo”, la misma que sirve de límite con el Cantón Flavio Alfaro. Una buena parte 

de la región la constituye terrenos aptos para el cultivo de pastizales y plantaciones de plátano, 

cacao y café. Su suelo es excelente tanto por su composición química como por su profundidad. 

Límites: Al norte la provincia de Pichincha; sur provincia del Guayas; este la provincia 

Tsáchilas en el Km 27,5 de la vía Santo Domingo-Chone y oeste los cantones de Chone y 

Flavio Alfaro. (GAD, 2012) 

Intento Autolítico 

El suicidio es un acto complejo que no se ajusta completamente al modelo medico de 

enfermedad. En sí mismo, tampoco las conductas autolíticas tienen que conducir a la muerte 

ni afectar siempre a personas enfermas. La Organización Mundial de la Salud lo define como 

“todo hecho por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión cualquiera que sea el grado 

de intención letal y del conocimiento verdadero del móvil”. (Querejeta I, 2002) 
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El suicidio también puede conceptualizarse como “un comportamiento intencional 

autodestructivo llevado a cabo por una persona en una etapa de su vida altamente sensible, 

agravado por un contexto familiar vulnerable que no puede impedirlo” (Marchiori, 2016) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo define como “Todo hecho por el que 

un individuo se causa a sí mismo una lesión cualquiera que sea el grado de intención letal y del 

conocimiento verdadero del móvil” (A, 2010) 

La OMS indica que hay tres veces más suicidios en hombres que en las mujeres, sin 

importar la edad, en la mayoría de los países los intentos autolíticos, son más frecuentes en las 

mujeres que en los hombres y son estos los que utilizan métodos más radiales para cumplir con 

su objetivo. 

Las enfermedades mentales, principalmente la depresión y los trastornos por consumo 

de alcohol, el abuso de sustancia, la violencia, las sensaciones de pérdida y diversos entornos 

culturales y sociales constituyen importantes factores de riesgos de suicidios. (OMS, 2017) 

Definiciones de términos de Intentos Autolíticos  

Es conveniente conocer los siguientes términos a fin de poderlos diferenciar. 

Conductas suicidas: Son todas aquellas conductas que se realizan con objeto de llevar 

a cabo de una manera consciente o inconsciente una acción suicida. 

Riesgo de suicidio: Es la posibilidad de que una persona atente deliberadamente contra 

la vida. 

Suicidio consumado: Es el acto suicida que se ha llevado a cabo con éxito y la persona 

acaba con su vida. 

Suicidio frustrado: Acto suicida que no ha conseguido el objetivo por alguna 

circunstancia imprevista. 
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Simulación suicida: Es el acto suicida que no cumple su objetivo, porque ha y 

fingimiento o presentación de algo como real, cuando no existía una autentica intención de 

consumar el acto. 

Ideación suicida: Son aquellos pensamientos intrusivos y repetitivos sobre la muerte 

auto-infringido, sobre las formas deseadas de morir y sobre los objetivos, circunstancias y 

condiciones en que se propone morir, es decir, son los pensamientos y planes para llevar a cabo 

un acto suicida. 

Gesto suicida: Es dar a entender con actos, que suelen tener algún simbolismo sobre 

una acción suicida que se realizará. 

Amenaza suicida: Es dar a entender con palabras a sobre una acción suicida que se 

realizará. 

Suicidio colectivo: La conducta suicida que llevan a cabo varias personas a la vez. En 

este tipo de suicidios lo normal es que una persona del grupo sea la inductora y el resto los 

dependientes. Los suicidios en grupo, tanto si implican un gran número de personas como si 

solo son dos (como un par de enamorados o cónyuges). 

Suicidio contagioso: A veces cuando se conoce el suicidio de un personaje conocido 

se produce un aumento de las conductas suicida, lo que se conoce como contagio o efecto 

imitación conductas suicidas entre los miembros de la familia y el grupo de amigos; también 

puede darse el contagio mediático, a través de las noticias o reportajes de suicidios en los 

medios de comunicación  cuando dan una cobertura repetitiva y continua del suicidio, lo que 

tiende a inducir a suicidio, particularmente en los adolescentes.  

Suicidio racional: Una persona que inmerso en una enfermedad crónica, 

incapacitantes, deterioro progresivo, toma de decisión de que suicidarse es la solución a su 

sufrimiento. (Mansilla F. , 2010) 
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Intento de suicidio: Se engloban aquellos actos auto lesivo deliberado con diferente 

grado de intención de morir y de lesiones que no tienen un final letal. Se ha afirmado que el 

intento de suicidio es el predictor del suicidio, ya que entre un 10% y un 14% de las personas 

que realizan un intento de suicidio, cometerán suicidio posteriormente, de ahí se deduce que 

cualquier persona que haya realizado un intento de suicidio tiene un riesgo de suicidio unas 

100 veces mayor que la población general, durante el año siguiente al intento. (Diekstra, 1993) 

Parasuicidio: Termino introducido por Kreitman (1977) para referirse a toda conducta 

autolesiva no mortal, sin considerar esencial en la definición la intencionalidad hacia la muerte. 

(Mansilla F. , 2010) 

1.2 Teorías sustantivas 

Factores de riesgos 

Existe un amplio rango de factores que han sido ligados a los intentos autolíticos en 

este grupo, conocer estos factores es de gran importancia para evaluar adecuadamente el riesgo 

autolítico de un individuo. Se pueden clasificar en 3 grupos: Sociodemográfico, 

biopsicosociales, ambientales.  

Factores sociodemográficos 

Género: La frecuencia del suicidio entre varones es cuatro veces superior a la de las 

mujeres, proporción que se mantiene estable en todos los grupos de edad. (Mejia, 2011) 

Edad: Los riesgos aumentan con la edad situándose en las edades superiores a los 40 

años, en las mujeres los suicidios consumados serian después de los 50 años, hay que recalcar 

que en muchos países y aun en el nuestro se está produciendo un aumento especialmente en 

jóvenes, lo que es de gran preocupación para la salud pública. (Mejia M, 2011) 
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Origen étnico: Según estudios de Estados Unidos, dos de cada tres suicidas son 

hombres blancos. En los últimos años, sin embrago, la diferencia en las tasas de suicidio de los 

individuos blancos y las de otras raza, ha ido disminuyendo. (Arranz, 1997) 

Estado civil: El matrimonio, reforzado por los hijos, parece disminuir el riesgo de 

suicidio de forma significativa. Sin embargo, las personas que estuvieron casadas presentan 

tasas muchos mayores que las que nunca se han casado. 

Se ha descrito que cambio en el estado marital es un factor de riesgo para suicidio, 

siendo mayor el riesgo durante el primer año posterior al cambio y en adultos mayores.  (Mejia 

M, 2011) 

Lugar de Residencia: Los intentos de suicidios son más frecuentes en zonas urbanas 

que rurales. En estas últimas la letalidad tiene a ser mayor por el menor acceso a Servicio de 

Salud y uso masivo, de armas de fuego. En definitiva, se registran menos como intentos fallidos 

de suicidio pues tienden a ser más letales sus procedimientos. (Mejia M, 2011) 

Nivel socioeconómico: Los suicidios consumados son más frecuentes en la población 

desempleada y con bajo nivel cultural. (Mejia M, 2011) 

Factores Biopsicosociales 

Trastornos mentales: Las personas con trastornos mentales presentan un riesgo de 

suicidio 10 veces mayor, especialmente aquellas que padecen trastornos del ánimo como la 

depresión, esquizofrenia, ansiedad, ciertos trastornos de personalidad, trastornos asociados al 

consumo de alcohol y otras drogas. 

Intentos de suicidio previos. Las personas que ya han hecho tentativas de suicidio 

presentan riesgos elevados de tentativa de suicidio o de muerte por suicidio, especialmente 

dentro de los primeros seis a doce meses siguiente a la tentativa. 
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Antecedentes familiares de suicidio: Los antecedentes familiares son un factor 

predisponente para el individuo a cometer el IA, debido a acontecimiento negativo como 

familia con intento de suicidio o suicidio consumado, historia de abuso físico, sexual, familias 

disfuncionales, inestabilidad emocional, todas ellas se asocian para tener un mayor riesgos de 

suicidios.   

Abuso de Alcohol: Todo la dependencia, está fuertemente asociado con el riesgo de 

suicidio. La gravedad del trastorno, rasgos de personalidad de agresividad e impulsividad y 

falta de esperanza, parece ser que predisponen al suicidio. Principales factores precipitantes 

son la depresión y los eventos estresantes de la vida, sobre todo el término o quiebre de 

relaciones interpersonales. (Mejia M, 2011) 

Factores ambientales  

Entre los factores ambientales tenemos un variado grupo entre los que nombramos a 

continuación: falta de apoyo social, escasa disponibilidad de centros de salud mental, los pactos 

suicidas, creencias culturales, exposición al “efecto contagio” como son (medios de 

comunicación, redes sociales, entre otros), y el fácil acceso a las armas, los medicamentos y 

los tóxicos como los plaguicidas, todo esto aumenta el riesgo para cometer la acción suicida.  

(Mejia M, 2011) 

 

Signos de alarma de riesgo suicida 

Los principales signos de alarmas son los siguientes: los intentos previos de suicidio, 

sobre todo si se ha recurrido a métodos potencialmente letales; los antecedentes de suicidio en 

la familia; y la expresión verbal, más o menos explícita, de un sufrimiento desbordante y del 

propósito de matarse (en forma de gestos o amenazas suicidas), mucho más aun cuando hay 

una planificación de la muerte (cambio en el testamento o notas de despedidas). (Mann, 2005) 
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Todo ello se potencia cuando hay un agravamiento de un trastorno psicopatológico o 

de una enfermedad crónica dolorosa o cuando se produce un aislamiento social indeseado. 

Acerca de las tensiones vitales múltiples, como la conflictividad familiar, la pérdida de empleo 

y una situación económica desfavorable, el descubrimiento de un escándalo político o 

económico, los desengaños amorosos o el fallecimiento reciente de un familiar cercano, estas 

tienen un valor predictivo solo en personalidades vulnerables con tendencias impulsivas y 

agresivas con pocas respuestas de afrontamiento. (Blasco-Fontecilla, 2009) 

Métodos utilizados 

Los métodos elegidos por las personas para autodestruirse dependen de la 

disponibilidad de estos, de las propias experiencias y las circunstancias del momento, se 

considera que el intento es más frecuente en los jóvenes. (MSP, 2012) 

 Los plaguicidas, los medicamentos de uso humano y los productos de uso doméstico 

son los principales agentes que causaron intoxicaciones en el 2011, de acuerdo con las 

estadísticas presentadas por el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico 

(CIATOX). Las circunstancias de las intoxicaciones de tipo intencional están relacionadas con 

problemas familiares (89%), problema de salud mental que incluyen la depresión (9%), 

problema escolares como la perdida de año (1%), problemas laborales (1%) y abuso sexual 

(0,1%). (MSP, 2012) 

1.3 Referentes empíricos  

Las intoxicaciones son responsables de una parte significativa de las atenciones y 

admisiones hospitalarias. Resultados de varios estudios epidemiológicos ha delimitado este 

problema muy claramente: un estudio de Estados Unidos mostro que durante el 2006 acudieron 

al servicio de emergencia por intoxicación 924,626 pacientes. Se revelo que el porcentaje de 
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pacientes tratados en emergencia debido a sobredosis intencional de medicamentos fue del 

1.3%. 

La relación entre la violencia intrafamiliar, el abuso sexual y el intento suicida, como 

indicadores de malestares emocional en la actualidad se encuentra en aumento y se constituyen 

en aspectos a resaltar de los factores predominantes. Sobre el tema los estudios muestran que 

las mujeres son víctimas de violencia intrafamiliar y abuso sexual con mayor frecuencia que 

los hombres (con una leve diferencia). En este sentido algunos factores destacan que en las 

mujeres se han reportados como efecto a largo plazo problemas como: trastorno por estrés 

postraumático, depresión, ideación e intento suicida, insensibilidad emocional, dolores de 

cabeza, trastornos gastrointestinales, disfunciones sexuales, dependencia del alcohol o drogas, 

victimización sexual posterior y maltrato por parte de la pareja, y comportamiento autolesivos. 

(Gonzalez, L.L, Vignau, & &Ramirez, 2001) 

Los métodos de autolesión más reportados fueron, cortarse con objetos punzo cortante 

como navaja, cuchillo, bisturí o alfileres, (48.1%), la intoxicación por pastilla y/o 

medicamentos (48.1%), así como el abuso en el consumo de alcohol (3.8%). En cuanto a la 

efectividad del método que utilizaron, más de la mitad de los jóvenes (55.2%) reportaron que 

no sabían si vivirían o morirían, el (37.9%) mencionó que con el método utilizado no morirían, 

mientras que el (6.9%) expresaron que estaban seguros que iban a morir. (Cantoral-Cancino & 

Bentancourt-Ocampo, 2011) 

En el Ecuador se registró un incremento de estos incidentes en el 2011 con 2,527 casos, 

mientras que en 2010 fueron 1,961 casos y 1,399 en el 2009. La intoxicación por circunstancias 

intencionales fue el 62% y por causas accidentales fue el 37%. El intento autolítico, es decir, 

la persona que decide tomar una sustancia para causarse la muerte, es frecuente entre los 16 a 

35 años de edad. Las circunstancias de las intoxicaciones de tipo intencional están relacionadas 
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con problemas familiares (89%). Desordenes de la salud y depresión (9%), inconvenientes 

escolares (1%), problemas laborales (1%) y abuso sexual (0,1%). 

Los trastornos adictivos, como el alcoholismo, la dependencia de otras drogas y el juego 

patológico, sobre todo en la fase avanzadas y cuando hay una alta impulsividad de por medio, 

constituyen un factor de riesgo alto de suicidio. En estos casos los pacientes suelen presentar 

una depresión secundaria asociada a la falta de salida en una situación de deterioro físico y 

psicosocial que perciben como insuperable. (E & Salaberia K y Cruz-Saez, 2014) 
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Capítulo II 

Marco metodológico 

2.1 Metodología 

El presente trabajo de investigación  tiene un enfoque cuantitativo porque se revisaron 

los partes diarios de  las atenciones de emergencia para identificar a los usuarios con intento 

autolíticos en el hospital básico El Carmen, durante el periodo de Enero a Junio del 2016, de 

manera que se cumpla con los objetivos propuesto, se utilizaron las variables (edad, sexo) estos 

datos  serán analizados mediante estadísticas en el programa Microsoft Excel.   

2.2 Métodos  

El tipo de estudio que se escoge para investigación es de carácter descriptivo,  de corte 

transversal, analítica y no experimental,  y se va a determinar porcentaje con ayuda del 

programa Microsoft Excel. 

2.3 Hipótesis  

Con la aplicación de un plan atención de enfermería para pacientes con intento 

autolítico se ayudaría a la recuperación favorable de estos, dando una atención integrada con 

calidez y calidad  por parte del personal de enfermería en el área de emergencia del Hospital 

Básico El Carmen. 

2.4 Universo y muestra 

El universo del estudio estuvo constituido por los pacientes con intento autolítico 

atendidos en el área de emergencia  del Hospital Básico “El Carmen”  de Manabí durante el 

periodo de Enero a Junio de 2016; el cual está conformado por 19530 pacientes que son el 

universo y 39 pacientes que fueron diagnosticados con IA que es la muestra. 
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2.5 Criterios de inclusión e exclusión  

Criterio de inclusión  

Todos los pacientes que ingresaron con intento autolítico a la unidad  de emergencia 

del Hospital básico El Carmen-Manabí. 

Criterios de exclusión  

Pacientes con otros diagnósticos diferentes  

2.6 Operacionalización de las variables 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSION  INDICADOR  ESCALAS  

                        Variables Independientes 

  

 

Frecuencia   

Número de 

casos nuevos 

de 

enfermedad o 

evento que 

aparecen en 

determinado 

tiempo 

 

6 meses  

 

N° de paciente 

con intentos 

autolíticos  

39 

Población 19530 

Pacientes 

 

Características 

 

Determinar 

los atributos 

peculiares de 

una persona o 

algo que se 

distinga de 

los demás  

Meses  Meses 

determinados 

Enero a Junio 

Genero Porcentaje de 

hombres y 

mujeres 

Nominal  

Edad  Número de años 

cumplidos  

12-20 años 

21-40 años 

41-60 años 

61 y mas  

Etnia  Porcentaje de 

etnia 

Nominal  

Variables Dependientes  

  

Intento 

Autolítico 

 

 

Grado de 

intentar 

lesionarse a sí 

mismo 

Métodos de 

suicidio 

Porcentaje de 

métodos 

utilizados según 

diagnósticos del 

paciente 

Plaguicidas  

Medicación  

Armas  

Ahorcamiento 
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2.7 Gestión de datos  

Los datos obtenidos fue recopilada mediante los partes diarios del área de Emergencia, 

los cuales reposaban en los archivos del Departamento de Estadística del Hospital Básico El 

Carmen del año 2016,  la misma que fue procesada en una base de datos en el programa 

Microsoft Excel. Se aplicó estadísticas descriptivas como distribución y porcentajes, se 

presentan los resultados en gráficas y tablas. 

2.8 Criterios éticos de la investigación  

Para la realización de este trabajo investigativo se realizó la solicitud respectiva, 

presentando la respectiva propuesta a las autoridades del Hospital Básico El Carmen- Manabí, 

con la directora de dicho hospital Dra. Karla Sánchez San Andrés, para realizar un plan de 

atención de enfermería para dicho hospital, se obtuvo dicho permiso para realizar esta 

investigación y poder acceder a la información en el departamento de estadística e historias 

clínicas de los pacientes, recalcando que se mantendrá absoluta confidencialidad, en la 

información requerida, se presenta los resultados, discusión, conclusión y recomendaciones  

finales, además se realizó la propuesta de un plan de atención  de enfermería para los pacientes 

con intento autolíticos, quedando establecido que se aplica la ética profesional en cada uno de 

los casos encontrados.   
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Capítulo III 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población  

 

El Hospital Básico El Carmen, se encuentra ubicado en el Barrio Paraíso calle Quito y 

Manta en la Parroquia urbana del Cantón El Carmen Provincia de Manabí. Es un Hospital que  

brinda referencias y contra referencias, en cuanto al nivel de complejidad está ubicado en el 

nivel 1I, es un Hospital Cantonal proporciona atención de fomento y protección, atención 

integral, curación y rehabilitación; los siguientes servicios: Medicina General, Pediatría 

general, Cirugías Programadas, Gineco-Obstetricia (Ginecología, Planificación Familiar, y 

todos los programas de maternidad gratuita y atención a la infancia), Laboratorio Clínico, 

farmacia, Atención de Emergencia y hospitalización las 24 Horas. 

          La unidad de análisis o población del estudio la conforman los 39 pacientes con 

intento autolítico en la unidad de emergencia en el hospital básico El Carmen-  Manabí durante 

el periodo Enero a Junio de 2016.  

Esta población comprende edades que van desde los 12 a 61 años de edad.  
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3.2 Estudio de campo  

 

Tabla 1. Relacionados a la edad y sexo de los pacientes con intento autolítico en la unidad de 

emergencia en el Hospital Básico El Carmen en el periodo de enero-junio 2016 

Edad 

Genero 

Masculino Femenino 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

12 - 20 años 9 23 7 18 

21- 40 años 9 23 6 15 

41-60 años 7 18 0 0 

> 61 años 0 0 1 3 

Total 25 64 14 36 
Fuente: Departamento de Estadísticas del HBEC 

Elaborado: Lcda. Cita Vera Mantuano  

 

Gráfico 1 Relacionados a la edad y sexo de los pacientes con intento autolítico en la unidad 

de emergencia en el Hospital Básico El Carmen en el periodo de enero-Junio 2016 

 

Fuente: Departamento de Estadísticas del HBEC 

Elaborado: Lcda. Cita Vera Mantuano  

 

Análisis y discusión de los resultados:  

En el servicio de emergencia del  hospital el Carmen, de enero a junio 2016,  en la tabla 

1, relacionada con género y edad se puede evidenciar que el género masculino predomina tanto 

en la edad de 12 -20 y la  21-40 años y en las mujeres el porcentaje significativo fue en la edad 

de 21-40 años con un 15%, podemos determinar que el género que prevaleció fue el masculino. 
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Tabla 2 Pacientes con intento autolítico atendidos en el área de emergencia del Hospital 

Básico El Carmen de acuerdo métodos y transferencias en el periodo de enero a junio del 

2016 

Métodos  

Transferencia 

Total 

Hospitalizados Domicilio 

Otro 

hospital Muerto 

F % F % F % F % 

Plaguicidas 6 15 13 33 3 8 1 3 23 

Medicamentos 4 10 4 10 4 10 0 0 12 

Arma Blanca 1 3 1 3 1 3 0 0 3 

Arma de 

fuego 0 0 0 0 1 3 0 0 1 

Total 11 28 18 46 9 23 1 3 39 
Fuente: Departamento de Estadísticas del HBEC 

Elaborado: Lcda. Cita Vera Mantuano  

 

Gráfico 2  Pacientes con intento autolítico atendidos en el área de emergencia del Hospital 

Básico El Carmen de acuerdo métodos y transferencias en el periodo de enero a junio del 

2016 

 

Fuente: Departamento de Estadísticas del HBEC 

Elaborado: Lcda. Cita Vera Mantuano  

 

Análisis y discusión de los resultados:  

En el servicio de emergencia del  hospital básico el Carmen, de enero a junio del 2016, 

en la tabla  indica  que el método de mayor prevalencia  es el plaguicida y el 59% seguido de 

los medicamentos con el 31%, con arma blanca el 8% y el arma de fuego. Y en cuanto a la 

derivación se puede observar que predomina el alta al domicilio con un 46%, seguido de los 

pacientes hospitalizados con un 28%, y transferidos a otros hospitales con 23%. 
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Tabla 3 Pacientes con intento autolítico atendidos en el área de emergencia del Hospital 

Básico El Carmen según métodos utilizados en el periodo de enero a junio del 2016. 

Métodos  Frecuencia Porcentaje 

Plaguicidas 23 59 

Medicamentos 12 31 

Arma Blanca 3 8 

Arma de fuego 1 3 

Total 39 100 
Fuente: Departamento de Estadísticas del HBEC 

Elaborado: Lcda. Cita Vera Mantuano  

 

Gráfico 3 Pacientes con intento autolítico atendidos en el área de emergencia del Hospital 

Básico El Carmen según métodos utilizados en el periodo de enero a junio del 2016. 

 

Fuente: Departamento de Estadísticas del HBEC 

Elaborado: Lcda. Cita Vera Mantuano  

 

 

Análisis y discusión de los resultados:  

En el servicio de emergencia del  hospital básico el Carmen, de enero a junio del 2016, 

el método más usado fue el  grupo de los plaguicidas con un porcentaje de 59%, seguidos de 

los medicamentos con el 31%, el arma blanca con el 8% y el arma de fuego con un 3%. 
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Tabla 4 Pacientes con intento autolítico atendidos en el área de emergencia del Hospital 

Básico El Carmen según transferencia en el periodo de enero a junio del 2016. 

Transferencia Frecuencia Porcentaje 

Hospitalizados 11 28 

Domicilio 18 46 

Otro hospital 9 23 

Muerto 1 3 

Total 39 100 
Fuente: Departamento de Estadísticas del HBEC 

Elaborado: Lcda. Cita Vera Mantuano  

 

Gráfico 4  Pacientes con intento autolítico atendidos en el área de emergencia del Hospital 

Básico El Carmen según transferencia en el periodo de enero a junio del 2016. 

 

Fuente: Departamento de Estadísticas del HBEC 

Elaborado: Lcda. Cita Vera Mantuano  

 

Análisis y discusión de los resultados:  

En el servicio de emergencia del  Hospital Básico El Carmen, de enero a junio del 2016, la 

transferencia al domicilio  obtuvo la mayor prevalencia  con un 46%, seguido de los hospitalizados con 

el 28% y debido al estado de gravedad son derivados a otros hospitales  23% y el de menor frecuencia 

es el fallecimiento con el 3%.   
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Capítulo IV 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica  

El intento autolítico es unas de las causas más frecuente por lo que acuden  las personas 

a las sala de emergencia de los hospitales,  por lo que se hace importante tomar medidas 

preventivas para disminuir la morbimortalidad, esto no solo es un problema de salud sino un 

problema social que afecta seriamente a la sociedad.  

Se han realizado diferentes estudios sobre el suicidio y los intentos autolíticos, a 

continuación detallamos algunos de ellas:  

En un estudio realizado en Ecuador publicado en el año 2011 sobre intento autolítico 

refiere que las intoxicaciones intencionales fueron de 62%  con el método de carbamatos – 

plaguicidas comparando con el estudio realizado por Vera.C, se contrasta que hay similitud 

con el estudio reportado en ecuador sobre los métodos más utilizados.  EL método más usado 

fue el  grupo de los plaguicidas con un porcentaje de 59%, seguidos de los medicamentos con 

el 31%  Esto se debe a que en nuestro Cantón la principal fuente de trabajo es la agricultura, el 

arma blanca con el 8% y el arma de fuego con un 3%. 

En la revista médica de los autores Cantoral y Betancourt publicado en el año 2011 

sobre los métodos más utilizados para intento autolítico reporta que los métodos de autolesión 

más reportados fueron, cortarse con objetos punzo cortante como navaja, cuchillo, bisturí o 

alfileres, (48.1%), la intoxicación por pastilla y/o medicamentos (48.1%), así como el abuso en 

el consumo de alcohol (3.8%). En cuanto a la efectividad del método que utilizaron, más de la 

mitad de los jóvenes (55.2%) reportaron que no sabían si vivirían o morirían, el (37.9%) 

mencionó que con el método utilizado no morirían, mientras que el (6.9%) expresaron que 

estaban seguros que iban a morir. (Cantoral-Cancino & Bentancourt-Ocampo, 2011) . En 
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cuanto al método de mayor prevalencia  es el plaguicida y el 59% seguido de los medicamentos 

con el 31%, con arma blanca el 8% y el arma de fuego. Y en cuanto a la derivación se puede 

observar que predomina el alta al domicilio con un 46%, seguido de los pacientes 

hospitalizados con un 28%, y transferidos a otros hospitales con 23%. Comparando ambos 

estudios se observa que no hay similitud en cuanto a los métodos más utilizados 

 En un estudio realizado de literatura por la facultad de medicina en cuba publicada en 

el año 2014, refiere que la edad de mayor de 12 a 20 años  y de 21 a 40 años existe mayor 

porcentaje de intento autolítico,  comparando con el estudio realizado por Vera, C. Se contrasta 

que ambos estudios coinciden que en estas edades es más vulnerable a realizar el intento 

autolítico,  La edad que mayor porcentaje se encuentra, son los pacientes en las edades 

comprendidas entre 12-20 años y de 21-40,  por lo tanto es más frecuente en la adolescencia y 

en la edad adulta.  

Un estudio realizado en la universidad de México publicado  en el año 2010, sobre lugar 

de residencia de pacientes con intento autolítico demostró que la zona rural es la más afectada 

por estos eventos, comparando con  el estudio realizado por Vera.C se contrasta que hay 

similitud en lo referente a este artículo publicado.  En cuanto se refiere a  la población o lugar 

de residencia el  mayor porcentaje de intento autolíticos, está ubicada en el área rural,  

Los problemas de índole familiar es la causa que  más predomina, esto puede ser  debido 

a la migración, (ausencia de un familiar), falta de comunicación con los padres y  en el ámbito 

educativo, esto hace que exista  dificultad para solucionar los problemas.  

Se puede observar que  por el estado de salud del paciente en su mayoría y posterior a 

la evolución favorable de cada uno son enviados a sus domicilios, posterior a interconsulta con  

psicología, no en el caso de los pacientes que presentan  complicación son hospitalizados y los 

que presentan un cuadro clínico que está en riesgo su vida son transferido a otros hospital de 



25 

 

mayor complejidad, aunque muchos ponen en riesgo su recuperación, al solicitar el alta a 

petición y o abandono del hospital, llegando a complicarse y vuelven al hospital cuando ya no 

tienen ninguna esperanza de vida, como en este estudio hubo un fallecido debido a esta 

circunstancias.    

 En el Hospital Básico el Carmen  se realiza el respectivo pos consulta con psicología, 

siendo valorado y llevan posteriormente un control médico en esta  casa de salud.  

La relación entre la violencia intrafamiliar, el abuso sexual y el intento suicida, como 

indicadores de malestares emocional en la actualidad se encuentra en aumento y se constituyen 

en aspectos a resaltar de los factores predominantes. Sobre el tema los estudios muestran que 

las mujeres son víctimas de violencia intrafamiliar y abuso sexual con mayor frecuencia que 

los hombres (con una leve diferencia). En este sentido algunos factores destacan que en las 

mujeres se han reportados como efecto a largo plazo problemas como: trastorno por estrés 

postraumático, depresión, ideación e intento suicida, insensibilidad emocional, dolores de 

cabeza, trastornos gastrointestinales, disfunciones sexuales, dependencia del alcohol o drogas, 

victimización sexual posterior y maltrato por parte de la pareja, y comportamiento autolesivos. 

(Gonzalez, L.L, Vignau, & &Ramirez, 2001) 

 

4.2 Limitaciones  

Para la realización de este trabajo, no se presentaron inconvenientes, y se pudo 

concluir con la investigación.  

4.3 Líneas de investigación  

Pueden realizarse otros estudios o investigaciones que estén relacionadas con los 

intentos autolíticos referentes a los mecanismos utilizados y las edades y observar en periodo 

de tiempo que más casos existen.  
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Además este trabajo investigativo debería ser difundido al personal de Enfermería, 

porque es de gran ayuda para el fortalecimiento de conocimientos, y manejo de pacientes con 

intento autolítico y así brindar la  atención de calidad y calidez al individuo y por ende a la 

población.  

4.4 Aspecto relevante 

Los intentos autolíticos en una problemática en salud a nivel mundial, nacional y del 

Cantón el Carmen, donde afecta al individuo, familia y entorno social. Existen diferentes 

métodos que se utilizan para provocar  los suicidios, algunas veces lo realizan a propósito por 

lo que utilizan plaguicidas, armas, ahorcamiento e ingesta de medicación, pero en algunas 

ocasiones lo hacen de forma intencional utilizando plaguicidas e ingesta de medicación. 

Durante la investigación se encontró 39 pacientes con intento autolíticos en un periodo de enero 

a junio del 2016, donde la edad predominante es de 21 a 40 años en el género masculino. Las 

causas más frecuentes son los problemas familiares y llamar la atención, donde quedan secuelas 

de trastornos mentales, estos pacientes son referidos a psicología, es importante recalcar que 

por la gravedad de salud son transferidos a un nivel de atención más complejo.  
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Capítulo V 

PROPUESTA 

5.1 Tema 

Plan de atención de enfermería para pacientes con intento autolítico en la unidad de 

emergencia del Hospital Básico El Carmen.  

5.2 Antecedentes  

El plan de atención de enfermería con cuidados prestablecido se aplicará en todos los 

pacientes con intento autolíticos que acuden a emergencia del Hospital Básico El Carmen. 

El intento de suicidio e intento autolítico también llamado comportamiento suicida no 

mortal es la autoagresión llevada a cabo con la intención de morir que, sin embargo, no resulta 

en la muerte del individuo. 

Las intervenciones de enfermería variaran en función de si estamos ante una persona 

que se encuentra en una situación de crisis o ante una persona con la estabilidad suficiente para 

adquirir conocimientos y/o habilidades que le ayuden a manejar su ansiedad y su trastorno. 

En el caso de una crisis se debe priorizar las actividades en función de una valoración 

de urgencia que nos indicara como intervenir; valorar el riesgo vital, el riesgo de auto 

agresividad y derivar a otros servicios para dar la atención necesaria en caso de riesgo orgánico. 

En el caso de una persona estable el proceso de enfermería es absolutamente diferente al caso 

anterior. 

El profesional de enfermería, como integrante del equipo de salud, es un ente esencial 

por el rol que desempeñan en todas las áreas de salud, entre sus funciones esta la atención 

integral ya que cuida al individuo en forma personalizada, continua e integral y es capaz de 

acomodarse a las necesidades de cada individuo en forma personalizada, continua e integral y 
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es capaz de acomodarse a las necesidades de cada individuo y de cada momento que se le 

presente en el trabajo diario.  

5.3 Justificación  

El estudio se realizó en el servicio emergencia del Hospital Básico El Carmen, en el 

cantón del mismo nombre, en la provincia de Manabí. 

El Hospital Básico “El Carmen”  está ubicado  en  la zona noroeste, de  la Provincia de 

Manabí, zona 4 y área distrital 13D05.  Es una entidad de prestación médica que pertenece al 

Ministerio de Salud Pública, brinda su servicio desde el año 1979,  contamos con la unidad 

anidada enfocando acciones de prevención, promoción, asistencia y rehabilitación. Esta 

institución está considerada como Hospital de nivel atención II,   esta institución proporciona 

atención al individuo, familia y comunidad,  cuenta con 15 camas distribuidas para las cuatro 

especialidades básicas.  

El contacto directo con los pacientes en su atención emergente es una razón por la cual 

nos permite realizar un plan de atención de enfermería para pacientes con intento autolíticos 

en el hospital el Carmen- Manabí, ya que permite unificar las actuaciones y actividades 

asistenciales  de prevención y promoción de la salud que realiza enfermería en todos los 

ámbitos que desempeña. 

Este plan se propone para dar una atención directa de calidad con calidez y que sea 

oportuna para los pacientes con  intento autolíticos, no debemos de olvidar de las emociones 

del paciente y de la familia  que ingresa a la sala de emergencia buscando ayuda rápida para su 

pronta recuperación y rehabilitación.  
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5.4 Objetivo 

Proponer la elaboración de un plan de atención de enfermería para los pacientes que 

acuden con intento autolítico a la unidad de emergencia del Hospital Básico El Carmen-

Manabí, en el periodo de Enero a Junio del 2016. 

5.5 Propósito. 

Evitar mortalidad en la población carmense  que acuden con intento autolítico a 

emergencia del hospital el Carmen de Manabí,  brindando  atención  receptiva,  humanitaria y  

personalizada de enfermería con  calidad y calidez. 

5.6 Desarrollo para realizar el proyecto aplicado a mejorar la atención de enfermería 

a pacientes  con intento autolítico. 

Materiales para procedimientos de aplicación  de enfermería, insumos, medicamentos.  

5.7 Temarios  

Que es intento autolítico  

Principios y valores  

Motivación e importancia de la vida 

Secuelas que dejan los intentos Autolíticos.  

 Importancia del control médico psicológico.  

 

5.8.  Acciones a seguir 

1. Crear una relación directa entre  paciente, familia y equipo de salud, para 

brindar  confianza y empatía y así poder  aplicar el PAE. 

2. Identificar con el paciente o familiares las prácticas culturales que 

puedan afectar negativamente a la salud, de manera que el paciente y familia pueda elegir de 

manera informada, aplicando la comunicación intercultural. 
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3. Identificar las razones principales al valorar al paciente para determinar 

el respectivo ingreso o transferir a un hospital de mayor complejidad al paciente. 

4. Establecer el plan de cuidado de enfermería, dirigido al paciente 

priorizando los cuidados. 

5. Dar la información clara y concisa a paciente y a los familiares sobre los 

riesgos que pueden producir lesión o daño de órgano en el paciente. 

6. Canalización de vía periférica para suministrar líquidos en volúmenes 

adecuados y mantener la hemodinámica en el paciente. 

7. Evaluar el riesgo y  Mantener vía aéreas permeables 

8. Monitorización de pacientes y registrar sus constantes vitales. 

9. Colocación de sonda nasogástrica y vesical dependiendo de la patología 

y gravedad del paciente. 

10. Control de ingesta y excreta   

11. Cambio de lencería y aseo del paciente. 

12. Extracción de muestra para exámenes de laboratorio    

13. Administración de oxigeno por razones necesarias 

14. Administra medicamentos prescritos por el medico  

15. Organizar para toma de estudios como Rx, Ecografía, entre otros. 

16. Mantener normas de asepsia. 

17. Higiene de cavidad oral.  

18. Interconsulta con  psicológica para su respectiva valoración  

19. Estar atentos por cualquier posible cambio de actitud por parte del 

paciente (cambios súbitos de humor.) 

20. Contención física  del paciente si el caso lo amerita 

21. NPO según indicación medica 
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22. Realizar reportes de enfermería. 

23. Registrar destino final del paciente 

24. La evaluación deberá realizarse en un ambiente de privacidad, 

confidencialidad y respeto 

25. Modificar las intervenciones convencionales (enseñanza al paciente) de 

manera culturalmente adecuada. 

26. Fomentar el descanso. 

27. Describir las intervenciones de enfermería llevadas a cabo. 

28. Determinar las capacidades del paciente para el alta. 

29. Colaborar con el médico, paciente, familiar y demás miembros del 

equipo sanitario en la planificación de la continuidad de los cuidados a seguir. 

30. Registrar todos los cuidados al alta en el informe de enfermería en el 

plan de egreso, en el formulario 005. 

Las  primeras medidas que deben adoptarse ante un paciente con conducta suicida son 

una evaluación inmediata de su situación clínica y la instauración de un tratamiento eficaz que 

minimice el riesgo de muerte o discapacidad. En líneas generales, la asistencia inmediata y de 

calidad está garantizada en los pacientes más graves, pero a medida que disminuye el grado de 

urgencia, la inmediatez y la calidad se hace más dependiente de una adecuada relación entre la 

oferta y la demanda. 

5.8.1 Área donde se ejecutara el plan de atención de enfermería   a pacientes con intento 

autolítico que ingresan a emergencia del hospital el Carmen Manabí.   

El  plan de atención de enfermería  a pacientes con intento autolítico, se aplica a los 

usuarios que acuden a la emergencia con intento autolítico  del hospital el Carmen Manabí, 

obteniéndose resultados positivos en la valoración y manejo de los pacientes, poniendo en 

práctica este plan se mejoró las condiciones de salud en los pacientes con intento autolítico. 
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Cronograma de charlas educativas. 

 

 

 5.8.2 Presupuesto  

 

Se realizó un presupuesto para  brindar educación mediante charlas educativas dirigidas 

a los pacientes que ingresaron a emergencia del hospital el Carmen Manabí, con diagnóstico 

de intento autolítico, los cuales están distribuidos en materiales didácticos, materiales de 

oficina, en un total aproximado de $150, en el mes de Mayo donde se ejecutó el cronograma 

de charlas educativas de la propuesta realizada y de esta manera brindar calidad y calidez de 

atención de enfermería. 

5.8.3 Responsable  

 

Lcda. Cita del Carmen Vera Mantuano, autora del trabajo de investigación  previo a la 

obtención al título de Magíster en Emergencias Médicas, tema.: Intento autolítico en la 

unidad de emergencia del hospital el Carmen Manabí.  

5.8.4  Observaciones  

En las charlas educativas se observó el interés de los pacientes y de los familiares  

sobre los valores de importancia de la vida, control psicológico,  secuelas que dejan los 
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intentos autolíticos,  dirigidos a pacientes con intento autolítico, lo cual es  imprescindible  

para evitar   complicaciones posteriores.  

5.9 Validez de la propuesta 

El plan de atención de enfermería para pacientes con intento autolítico, fue validado por 

la directora del Hospital Básico El Carmen, Dra. Karla Sánchez San Andrés, Lic. María Loor.  
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CONCLUSIONES 
 

El plan  de atención de enfermería  dirigido a los pacientes con intento autolíticos es un 

motivo para el buen desarrollo de la calidad de atención que pueda  recibir el individuo  como 

eje principal en la atención, se integra un plan detallado  al servicio de emergencia para crear 

una cultura de la calidad y el trato entre usuario-médico-enfermera en la prestación de servicios 

en dicha unidad.   

Las intervenciones de enfermería a través de un plan de atención,  son importantes para 

ayudar a la persona a lograr  adaptarse al  medio que lo rodea y evitar el riesgo de autolesiones. 

De enero a junio del año 2016 en el Hospital Básico El Carmen, en el servicio de 

emergencia del hospital el Carmen, se diagnosticaron 39 casos de intentos autolíticos, este 

fenómeno es preocupante, por el aumento que se ha observado en estos meses, siendo un 

verdadero problema para la salud  pública, que afecta a todos sin importar edad, raza, nivel 

socioeconómico, entre otros, se concluye que este trabajo investigativo es muy importante ya 

que con esto podemos conocer la cantidad de pacientes que llegan a la unidad de emergencia 

con intento autolíticos , sabiendo que el mayor porcentaje es para el género masculino, es decir 

tiene una mayor prevalencia que las mujeres, en lo que se refiere a los métodos utilizados el 

que más frecuencia  obtuvo fue el de los plaguicidas, y en lo que se refiere a la zona de 

residencia podemos observar que la zona rural tiene mayor prevalencia, puedo decir que esto 

es debido a la facilidad que tiene las personas para acceder a estas  sustancias y pueden hacer 

uso de ellas para fines suicidas.  

Es muy importante recalcar que el mes que predomino fue el mes de febrero, en donde 

las personas están muy susceptibles debido a sus múltiples problemas que pueden tener y sin 

saber cómo afrontarlos decide tomar esta decisión.   



35 

 

Por ser un hospital de segundo nivel y no contar con los implementos apropiados y 

debido a la gravedad del individuo son transferido a un hospital de mayor complejidad, aunque 

en su mayoría terminan siendo hospitalizados, y el que mayor prevalencia obtuvo fue el de 

pacientes que son dado de alta a su respectivo domicilio. 
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RECOMENDACIONES 

                         

Proponer un plan  de atención de enfermería para pacientes con intento autolítico, con 

la finalidad de disminuir complicaciones que pueden darse durante la fase del procedimiento, 

y que su uso sea aplicable en el accionar diario, evitando el riesgo de morbimortalidad 

Es importante impartir charlas de concientización a la población especialmente a los 

jóvenes, donde se recalque las complicaciones que conllevan los suicidios, involucrando lo 

religioso donde Dios es el que nos provee vida y también Él quita vida pero no de esta forma, 

también  involucrar a la familia para que estén alerta uno de otros sobre los que pasa en la vida 

de cada uno y el estado de salud de estas personas, así también promover a la prevención del 

Suicidio y sobre los cuidados en el hogar con los usos de plaguicidas y medicamentos.  

Que exista una adecuada comunicación médico-paciente-enfermera, en la atención para 

los pacientes con intento autolíticos que acuden al servicio de emergencia del Hospital Básico 

El Carmen. 

Que el distrito 13D05 en coordinación con la líder de gestión de enfermería socialicen 

el plan de atención de enfermería con el personal de salud y  a los pacientes con Intentos 

autolíticos para dar una atención oportuna con calidad y de esta manera recuperar y  rehabilitar 

lo antes posible y evitar que queden secuelas al individuo.  

Capacitaciones al personal de enfermería sobre este tema para ampliar conocimientos 

teóricos, científicos y prácticos.  

La prevención en salud mental no solo es institucional, sino de la comunidad en general 

y también debería ser del grupo familiar la falta de instituciones de salud mental que acojan a 

personas con estos problemas tanto psicológicos o psiquiátricos del pacientes, la enfermedad 

mental uno de los factores más importante que predispone al comportamiento suicida.  
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ANEXOS 
  



 

 

Anexo 1 

 

El  árbol de problemas de las causas, efectos, de los pacientes que  llegan a la unidad de 

emergencia del hospital básico el Carmen- Manabí.   
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Anexo 2 

Tabla 5 Pacientes con intento autolítico atendidos en el área de emergencia del Hospital 

Básico El Carmen según los meses en el periodo de enero a junio del 2016. 

Meses  Frecuencia Porcentaje 

Enero 7 17,9 

Febrero 12 30,8 

Marzo 7 17,9 

Abril 3 7,7 

Mayo 5 12,8 

junio 5 12,8 

Total 39 100 

 

Grafico 5 Pacientes con intento autolítico atendidos en el área de emergencia del Hospital 

Básico El Carmen según los meses en el periodo de enero a junio del 2016 

 

Fuente: Departamento de Estadísticas del HBEC 

Elaborado: Lcda. Cita Vera Mantuano  

 

Análisis y discusión de los resultados:  

En el servicio de emergencia del  Hospital Básico el Carmen, de enero a junio del 2016, el mes 

con  mayor prevalencia es el mes de febrero con porcentaje de 30,80 %, seguido por los meses 

de enero y marzo con un 17.90 %, Mayo y junio con un 12,80%y el de menor porcentaje es el 

mes de abril con el 7,7%.  
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Tabla 6  Pacientes con intento autolítico atendidos en el área de emergencia del Hospital Básico 

El Carmen según grupo de edades  en el periodo de enero a junio del 2016. 

Edad del 

paciente 
Frecuencia  Porcentaje  

12 a 20 años 16 41 

21 a 40 años 14 36 

41 a 60 años 8 21 

>60 años 1 3 

Total 39 100 

 

Grafico 6 Pacientes con intento autolítico atendidos en el área de emergencia del Hospital 

Básico El Carmen según edades de pacientes en el periodo de enero a junio del 2016. 

 

Fuente: Departamento de Estadísticas del HBEC 

Elaborado: Lcda. Cita Vera Mantuano  

 

 

Análisis y discusión de los resultados:  

 

En el servicio de emergencia del  hospital básico el Carmen, de enero a junio del 2016, la  edad 

que tiene mayor prevalencia es la edad de 12 a 20 años con un porcentaje de 41%, seguido de 

las edades de 21-40 años con el 36%, de 41-60 con el 21% y los de mayor de 60 años con el 

3%. 
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Tabla 7 Pacientes con intento autolítico atendidos en el área de emergencia del Hospital 

Básico El Carmen según género en el periodo de enero a junio del 2016. 

Género  Frecuencia  Porcentaje 

Masculino 25 64 

Femenino 14 36 

Total 39 100 

 

Grafico 7  Pacientes con intento autolítico atendidos en el área de emergencia del Hospital 

Básico El Carmen según género en el periodo de enero a junio del 2016. 

 

Elaborado: Lcda. Cita Vera Mantuano  

Fuente: Departamento de Estadísticas del HBEC 

 

 

Análisis y discusión de los resultados:  

 

En el servicio de emergencia del  hospital básico el Carmen, de enero a junio del 2016, el 

género  con mayor prevalencia fue el masculino, con un  porcentaje 64 %, esto puede estar 

relacionado al consumo de alcohol y drogas,  el género femenino con el 36%. 
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Tabla 8  Pacientes con intento autolítico atendidos en el área de emergencia del Hospital Básico 

El Carmen según lugar de residencia en el periodo de enero a junio del 2016. 

Residencia Frecuencia  Porcentaje 

Rural 20 51 

Urbana 15 38 

Otra ciudad 4 10 

Total 39 100 

 

Grafico 8 Pacientes con intento autolítico atendidos en el área de emergencia del Hospital 

Básico El Carmen según lugar de residencia en el periodo de enero a junio del 2016 

 

 

 Fuente: Departamento de Estadísticas del HBEC 

 

Análisis y discusión de los resultados:  

En el servicio de emergencia del  Hospital Básico El Carmen, de enero a junio del 2016, la   

zona de procedencia de mayor  prevalencia fue la zona rural con 51%, seguido del área urbana 

con un 39% y con menor porcentaje de otras ciudades con un 10 %.  
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Anexo 6 

 


