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RESUMEN

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

RESULTADOS

¿Cuál es la prevalencia y mortalidad por intento de suicidio, en el
Servicio de Emergencias del Hospital de Clínicas, en la Gestión
2002 ?

DISEÑO

Tasa de prevalencia de 44.2 y la tasa de mortalidad de 6.93
defunciones por 1.000 pacientes. El grupo etáreo ubicado entre
20 a 24 años, presenta 229 casos (31%). Existe diferencia de
frecuencia, para las mujeres, de 436 casos (56.40 %) y para los
hombres, con 337 casos (43.60%). En el estado civil, el grupo de
solteros corresponde a 456 casos (58.99%). En la ocupación, los
universitarios, presenta 206 casos (26.65%). El método tóxico,
538 casos (69.60 %), dentro de éste, la intoxicación por
órganofosforado, con 411 casos (76.39%). Se encontraron otros
diagnósticos en 58 pacientes, 37 casos (63.79 %) en estado etílico.

Observacional descriptivo de corte transversal.

CONCLUSIONES

LUGAR

La prevalencia se triplicó en el año 2002, en relación a 1999, y la
mortalidad con 6.93 defunciones por 1.000 pacientes, no difiere
a los datos de la OMS. El grupo etáreo más afectado es el ubicado
entre 20 a 24 años. Es más frecuente en las mujeres. En el estado
civil, el grupo más afectado corresponde a solteros. En la
ocupación, el número mayor de casos está en universitarios. El
uso de tóxicos fue el método más frecuente, dentro de estos la
ingestión de órganofosforado.

OBJETIVO
Identificar la prevalencia y mortalidad por intento de suicidio, en
el Servicio de Emergencias del Hospital de Clínicas, en la Gestión
2002.

Servicio de Emergencias del Hospital de Clínicas, ciudad de La
Paz-Bolivia.
POBLACIÓN
Todos los pacientes atendidos del 1° de Enero al 31 de diciembre
del 2002, en el Servicio de Emergencias, en total 17.454 pacientes.
Diagnosticados como Intento Suicida 773 pacientes.

PALABRAS CLAVES

MÉTODOS

Mortalidad. Intento de suicidio. Intoxicaciones.

Revisión libros de registros e historias clínicas; recolección de
datos, tabulación y resultados expresados en cuadros y figuras.
ABSTRACT
RESEARCH QUESTION

OBJECTIVE

What is it the prevalence and mortality for attempted suicide at
the Emergency Service of the Hospital de Clinicas, during 2002?

To identify the prevalence and mortality for attempted suicide at
the Emergency Service of the “Hospital de Clínicas”, during 2002.
DESIGN
Cross sectional study

* Cirujano, Especialista SP y Magíster Epidemiología. UMSA.
** Pediatra, Magíster en Epidemiolgía Clínica.

PLACE
Service of Emergency Service of the “Hospital de Clínicas”, La
Paz, Bolivia.
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POPULATION

students, made up 206 cases (26.65%). Method chosen: 538
cases (69.60%) used phosphate compounds or other toxic
substances, 411 cases (76.39%) used different methods (58
patients), 37 cases (63.79%) were drunk at the time of attempt.

All 17,454 patients treated between January 1 to December 31
2002 at the Emergency Service, of which 773 were diagnosed as
attempted suicide, male and female.

CONCLUSIONS
METHODS
Suicide prevalence tripled in the year 2002, in relation to 1999,
and the mortality rate with 6.93 deaths for 1.000 patients, doesn’t
differ much from the data of OMS. The most affected group is that
of 20 to 24 year-olds, being more frequent among women. Single
people showed more prone to attempt suicide, this is also true for
university students. Toxic substances were the most frequent
method of choice, especially ingestion of phosphate compounds.

Revision of admission books and clinical histories, gathering of
data, tabulation and results expressed in squares and figures.
RESULTS
A rate of prevalence of 44.2% and a rate of mortality of 6.93 deaths
for 1.000 patients. The group included young people between 20
and 24 year-olds, 229 cases (31%). The difference in frequency
for women was 436 cases (56.40%) and for men 337 cases
(43.60%). As far as marital status is concerned single persons
made up 456 cases (58.99%). Regarding occupation, university

KEY WORDS
Mortality. Suicide attempt. Poisoning.

INTRODUCCIÓN
La mayor parte de las personas han tenido alguna
vez pensamientos fugaces de suicidio, de la misma
forma que pueden haber tenido fantasías de matar,
sin intentar llevar a cabo ninguno de ellos. Pero, ¿por
qué el hombre se suicida?.

con un carácter precario y explica la inestabilidad
nosológica del suicidio. 3-5
Surgido el concepto de “proceso suicida”, en un
intento de abarcar todo ello, algunos autores
acuñaron el término “suicidalidad”, para designar al
potencial de todas las fuerzas y funciones psíquicas
tendientes a la autodestrucción. 6

A pesar de la cantidad de autores que han analizado
el tema, como Durkhein, Froud, Hume, Douglas,
Menninger, aún no está claro. 1
Una posible explicación la podríamos encontrar en
un cúmulo de acontecimientos, tanto ambientales
como biológicos que interaccionan en el individuo
en un momento dado o son el resultado de un
sedimento arrastrado. 2

En el tratamiento de este tema es importante
destacar que los datos estadísticos siempre
constituyen estimadores bajos de la incidencia
verdadera, ya que por diversas razones
psicosociales, muchos comportamientos suicidas no
se reconocen como tales y no son reportados.

Los motivos finales pueden ser múltiples: protesta
política, motivos religiosos, limitación social,
desesperanza, expresión de un trastorno
psiquiátrico, falta de recursos económicos, pérdida
de salud, forma fallida de llamar la atención, etc.

Aunque todos los estudios epidemiológicos coinciden
en que los adultos mayores tienen la tasa más
elevada de suicidio, no son excesivos los trabajos
de investigación dedicados al estudio de esta
temática.

El suicidio tiene cualidades pluridimensionales y una
etiopatogenia multifactorial; por ello, en la
consumación del acto suicida, se deben considerar
factores
genéticos,
neurobiológicos,
psicopatológicos de interacción familiar y de stress
psicosocial. 3

Desde ya, son mucho mayores los que han
investigado el suicidio por intoxicación por
órganofosforado, de los jóvenes y adolescentes.
Cuando un joven concreta el suicidio representa un
hecho dramático, con un gran impacto familiar y
social. 6-7. Por el contrario, el suicidio de un adulto
mayor suele ser asumido como algo
existencialmente justificado, atribuyéndolo a una
decisión libre, racional o existencial, consecuencia
lógica de la edad, la soledad y el hastío de vivir. Estos
son prejuicios que deben ser desterrados
definitivamente, no sólo porque el suicidio del adulto
mayor es, en muchas ocasiones, tan o más evitable

Es decir, que es una acción multideterminada por
diversos factores intervinientes que al conjugarse,
se potencian.
Los fenómenos suicidas están sometidos a una
indudable influencia transcultural; por ello, cualquier
intento de ordenamiento de estos fenómenos nace
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que el de los jóvenes; sino, además, porque el
dramático acto de matarse a sí mismo es prematuro
a cualquier edad, constituyendo una pérdida de
talento, experiencia y recursos, que ninguna
sociedad civilizada debe aceptar. 8

por cada 1.000 pacientes; la tasa de prevalencia por
método tóxico 30.82 casos por cada 1.000 pacientes;
la tasa de prevalencia por método traumático 11.74
casos por cada 1.000 pacientes; la tasa de
prevalencia de método por asfixia 1.71 casos por
cada 1000 pacientes.

En el estudio y manejo del paciente suicida, el médico
debe trasladar su conocimiento acerca de los
factores de riesgo a un plan coherente para la
evaluación cuidadosa y el manejo clínico del
paciente. El riesgo de suicidio alto ha sido
relacionado con diversas variables: Sexo, edad,
estado civil, condiciones socioeconómicas,
ocupación, enfermedad debido a condición médica
general, alcohol y abuso de sustancias, trastornos
psiquiátricos, trastornos afectivos, esquizofrenia,
trastornos de la personalidad, comportamiento
suicida previo, historia familiar, factores de estrés
psicosocial y factores biológicos. 9.

El promedio de edad del grupo general es de 25.5
años con un desvío estándar de 10.79, siendo el
valor mínimo de edad de 12 años y el mayor de 83
años.
La distribución por edad de la población total bajo
estudio se observa una frecuencia de intento suicida,
en los grupos etáreos: 15 a 19 años con 220 casos
(28.46 %), 20 a 24 años con 229 casos (31 %) y 25
a 29 años con 104 casos (13,45 %). Cuadro #1.

CUADRO # 1

El presente estudio quiere denotar y estimar la
incidencia de intento de suicidio como causa de
consulta y fallecimiento en el Servicio de
Emergencias del Hospital de Clínicas de la ciudad
de La Paz.

INTENTO DE SUICIDIO,
DISTRIBUIDO POR EDAD
GRUPOS DE EDAD

MATERIAL Y MÉTODOS
Se revisaron los libros de registros de pacientes del
Servicio de Emergencias del Hospital de Clínicas,
del 1° de Enero al 31 de diciembre del 2002,
recopilando datos como: Número de historia clínica,
edad, sexo, diagnóstico, etc., de los pacientes que
ingresaron a dicho servicio con el diagnóstico de
intento de suicidio.
Se recavaron las historias clínicas identificadas del
departamento de estadística del Hospital de Clínicas,
del 1° de Enero al 31 de diciembre del 2002, para
completar los datos de las diferentes variables de
estudio: ocupación, estado civil, mortalidad,
diagnóstico de ingreso y egreso.

N°

%

< a 15 años

20

2.59

15 a 19 años

220

28.46

20 a 24 años

229

29.62

25 a 29 años

104

13.45

30 a 34 años

73

9.44

35 a 39 años

48

6.21

40 a 44 años

24

3.10

45 a 49 años

20

2.59

50 a 54 años

10

1.29

55 a 59 años

9

1.16

16

2.07

773

100.00

60 y Más años
TOTAL

Obtenida la información mediante la aplicación de
una ficha de recolección de datos, se procedió a la
tabulación de los mismos, para el cálculo de tasas
prevalencia y tasas de mortalidad por causas de
ingreso al Servicio de Emergencias.

Fuente: Elaboración propia.

Al relacionar el intento suicida por edad y método
empleado, se observa que la frecuencia de intento
suicida en el grupo etáreo de 20 a 24 es de 229
casos (29.62 %). Cuadro # 2.

RESULTADOS
De 17.454 ingresos al Servicio de Emergencias entre
el 1° de Enero al 31 de diciembre del 2002; 773
correspondieron a de intentos de suicidio, siendo la
tasa de prevalencia del intento de suicidio 44.2 casos

Respecto a la distribución por sexo, las mujeres
presentan 436 casos (56.40 %) y los varones 337
casos (43.60 %).
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CUADRO # 2
INTENTO SUICIDA POR EDAD Y CAUSAS
MÉTODO EMPLEADO
GRUPOS DE EDAD

TOXICO

TRAUMÁTICO

N°

%

%

N°

< a 15

18

2.33

2

0.26

15 a 19

174

22.51

42

20 a 24

164

21.22

25 a 29

68

30 a 34

TOTAL

%

N°

%

0

0.00

20

2.59

5.43

4

0.52

220

28.46

52

6.73

13

1.68

229

29.62

8.80

32

4.14

4

0.52

104

13.45

44

5.69

26

3.36

3

0.39

73

9.44

35 a 39

29

3.75

19

2.46

0

0.00

48

6.21

40 a 44

9

1.16

15

1.94

0

0.00

24

3.10

45 a 49

14

1.81

4

0.52

2

0.26

20

2.59

50 a 54

6

0.78

4

0.52

0

0.00

10

1.29

55 a 59

4

0.52

5

0.65

0

0.00

9

1.16

60 y Más

8

1.03

4

0.52

4

0.52

16

2.07

538

69.60

205

26.52

30

3.88

773

100.00

TOTAL

N°

ASFIXIA

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA # 3
Al relacionar el sexo con los métodos empleados, el
método tóxico presenta 538 casos (69.60%) con el
sexo femenino 338 casos (43.73%). Figura # 4, y
dentro de éste la intoxicación por órganofosforado
con 411 casos (76.39 %); en relación al método
traumático existe una frecuencia en los varones de
122 casos (15.78 %) y de mujeres con 83 casos
(10.74 %). Figura # 3.

INTENTO POR SEXO Y MÉTODO
EMPLEADO

338

Al asociar el estado civil con el método empleado
en el intento suicida, se constata que el grupo de
solteros (as) presenta 328 casos (42.43 %), seguido
de los casados (as) con 118 casos (15.27 %), todos
ellos en relación al método tóxico. Cuadro # 4, y
dentro de éste la intoxicación por órganofosforado,
con un total de 411 casos (76.39 %).
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FEMENINO

Al asociar la ocupación y métodos empleados se
observa que los universitarios presentan 138 casos
(17.35 %) y que en el método tóxico existen 538
casos (69.60 %). Cuadro # 5 y dentro de éste la
intoxicación por órganofosforado presenta 411 casos
(76.39 %).

TOXICO

TRAUMATICO

Fuente: Elaboración propia.

176

MASCULINO

ASFIXIA

CUADERNOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS

CUADRO # 4
INTENTO SUICIDA POR ESTADO CIVIL
MÉTODO EMPLEADO
ESTADO CIVIL

TOXICO
N°

TRAUMÁTICO
%

ASFIXIA

TOTAL

N°

%

N°

%

N°

%

SOLTERO

328

42.43

109

14.10

11

1.42

448

57.96

CASADO

118

15.27

66

8.54

13

1.68

197

25.49

DIVORCIADO

11

1.42

10

1.29

1

0.13

22

2.85

VIUDO

13

1.68

4

0.52

0

0.00

17

2.20

UNION LIBRE

68

8.80

16

2.07

5

0.65

89

11.51

538

69.60

205

26.52

30

3.88

773

100.00

TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

En lo que se refiere a los métodos utilizados en el
intento suicida se observa que el método tóxico
presenta 538 casos (69.60 %), seguido de

traumático con 205 casos (26.52 %) y asfixia con 30
casos (3.88 %).

CUADRO # 5
INTENTO SUICIDA POR OCUPACION Y CAUSAS
MÉTODO EMPLEADO
OCUPACION

TOXICO

TRAUMÁTICO

N°

%

N°

%

EST. DE SECUNDARIA

101

13.07

17

2.20

UNIVERSITARIOS (AS)

138

17.85

62

PROFESIONALES

13

1.68

LABORES DE CASA

85

EMPLEADO PUBLICO

ASFIXIA
%

N°

1

0.13

119 15.39

8.02

6

0.78

206 26.65

9

1.16

0

0.00

11.00

26

3.36

7

0.91

21

2.72

9

1.16

0

0.00

30

3.88

EMPLEDA DOMESTICA

23

2.98

5

0.65

3

0.39

31

4.01

COMERCIANTE

20

2.59

5

0.65

3

0.39

28

3.62

CHOFER

11

1.42

4

0.52

0

0.00

15

1.94

ALBAÑIL

10

1.29

3

0.39

1

0.13

14

1.81

VENDEDOR

12

1.55

1

0.13

0

0.00

13

1.68

DESOCUPADO (A)

38

4.92

22

2.85

6

0.7

66

8.54

OTROS

66

8.54

42

5.43

3

0.39

111 14.36

TOTAL

538

69.60

205

26.52

30

3.88

773 100.00

Fuente: Elaboración propia.
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N°

TOTAL

22

%

2.85

118 15.27
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En lo que se refiere al método empleado, en relación
a otros diagnósticos encontrados, el método tóxico
presenta 54 casos (93.10 %). Cuadro # 6 y dentro

de éste la intoxicación por órganofosforado 28 casos
(51.85 %).

CUADRO # 6
INTENTO SUICIDA POR DIAGNOSTICO Y CAUSAS
MÉTODO EMPLEADO
TOXICO

OCUPACION

N°

TRAUMÁTICO

%

N°

%

ESTADO ETÍLICO

34 58.62

3

5.17

TRASTORNO DEPRESIVO

13 22.41

0

ASFIXIA
N°

TOTAL

%

N°

%

0

0.00

37

63.79

0.00

1

1.72

14

24.14

EMBARAZO

3

5.17

0

0.00

0

0.00

3

5.17

MALTRATO INTRA FAMILIAR

3

5.17

0

0.00

0

0.00

3

5.17

EPILEPSIA

1

1.72

0

0.00

0

0.00

1

1.72

549

3.10

3

5.

1

1.72

58

100.00

TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

La tasa de mortalidad específica del intento suicida
es de 6.93 defunciones por cada 1.000 pacientes
atendidos en el Servicio de Emergencias del Hospital
de Clínicas, en la gestión 2002.

CUADRO # 2
LA TASA DE MORTALIDAD POR
METODO EMPLEADO
METODO
EMPLEADO

En la distribución por sexo, se observa que la tasa
de mortalidad de las mujeres es 4.23 y de los
hombres es 2.69 fallecidos por cada 1.000 pacientes
atendidos. Cuadro # 1.
CUADRO # 1

TASA DE
MORTALIDAD

TOXICO

37.81 por 10.000

TRAUMATICO

27.5

por 10.000

ASFIXIA

4.01

por 10.000

Fuente: Elaboración propia.

LA TASA DE MORTALIDAD POR SEXO
TASA DE
MORTALIDAD

CUADRO # 3

FEMENINO

4.23 POR 1000

LA TASA DE MORTALIDAD POR SEXO
Y METODO EMPLEADO

MASCULINO

2.69 POR 1000

SEXO

METODO
EMPLEADO

Fuente: Elaboración propia.

La tasa de mortalidad por los métodos empleados
es la siguiente: tóxico con 37.81, traumático con 27.5
y por asfixia con 4.01, defunciones por cada 10.000
pacientes atendidos. Cuadro # 2.
La tasa de mortalidad por los métodos empleados y
sexo es la siguiente: tóxico con 47 para el sexo
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Nº DE FALLECIDOS
MASCULINO FEMENINO

TOTAL

TOXICO

47

19

66

TRAUMATICO

22

26

48

ASFIXIA

5

2

7

TOTAL

74

47

121

Fuente: Elaboración propia.
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femenino y 19 para el masculino, traumático con 26
para el seso masculino y 22 para el femenino; y por
asfixia con 5 para el sexo femenino y 2 para el
masculino, defunciones por cada 10.000 pacientes
atendidos. Cuadro # 3.

grupo etáreo más afectado el ubicado entre 20 a 24
años. Estudios realizados en otros países (12)
señalan que la tasa de suicidio aumenta con la edad,
y se acentúa en la crisis de la edad media; pero, por
lo observado en nuestro medio, la tasa de suicidio
es inversamente proporcional a lo encontrado en
otros países, ya que son los adolescentes y jóvenes
quienes más recurren a este dramático hecho.

Respecto a la distribución por edades, la tasa de
mortalidad en el grupo etáreo de 15 a 29 años es
4.12 fallecidos por cada 1000 pacientes. Cuadro # 4.

La prevalencia del intento de suicidio, respecto al
sexo, existe un mayor número de casos en las
mujeres. Siendo el método tóxico más utilizado y
dentro de éste la intoxicación por órganofosforado.
En relación al método traumático, donde existe una
mayor frecuencia en varones, esto principalmente
asociado al mayor consumo de alcohol en el sexo
masculino.

CUADRO # 4
LA TASA DE MORTALIDAD POR EDAD
GRUPOS DE EDAD
< a 15 años

Nº
5

15 a 19 años

30

20 a 24 años

26

25 a 29 años

16

30 a 34 años

11

35 a 39 años

7

40 a 44 años

7

45 a 49 años

5

50 a 54 años

1

55 a 59 años

2

60 y Más años
TOTAL

El grupo más afectado por estado civil corresponde
a los solteros, seguido por los casados y el grupo
menos afectado los divorciados y viudos. Según al
Asociación Americana de Psiquiatría el estar casado
es un factor de protección para el suicidio 1-14; en
nuestra investigación los datos muestran una
proporción alarmante de solteros que intentaron
suicidarse, seguido de “los casados” y en menor
proporción los viudos y divorciados, estos tres últimos
datos difieren de lo encontrado en otros países.
Respecto a la ocupación se encontró un gran número
de casos entre los universitarios, en contraposición
a los hallazgos de otros estudios donde el intento
de suicidio es más frecuente entre los desocupados
y profesionales. 11-15

11
121

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al método empleado, el tóxico es el más
utilizado, seguido del traumático y la asfixia. Entre
el método tóxico, el número mayor de casos de
intento suicida corresponde a la intoxicación por
órganofosforado, esto seguramente relacionado con
el libre expendio de estas sustancias en la ciudad
de La Paz; datos de otros países 13 nos revelan que
los métodos denominados duros el traumático y
asfixia (lanzamiento al vacío, uso de armas de fuego,
armas blancas y ahorcamiento), son los más
utilizados. 10-18

DISCUSIÓN
La casuística de intento de suicidio, dentro del
ambiente hospitalario es cada vez mayor, ya que
datos de 1999 por el departamento de estadística
de la Policía Técnica Judicial mostraban 233 casos
(11), nuestro estudio muestra un incremento
importante durante el año 2002, reportándose 773
casos. Este dato revela el incremento perceptible y
dramático de este fenómeno, asociado sobre todo a
situaciones de otro tipo, como el alcoholismo,
desempleo, violencia intrafamiliar, etc.

Además del diagnóstico del intento suicida y método
empleado, se encontraron otros, donde se puede
constatar que la mayor frecuencia de casos se da
en estado etílico, seguido del trastorno depresivo,
embarazo, maltrato intrafamiliar y la menor
frecuencia de casos con el diagnóstico epilepsia. Los
datos de otros países 13-19 muestran que los que

La tasa de mortalidad es mayor en el grupo etáreo
de 15 a 29 años y siendo el grupo menos afectado
el de 50 a 54 años. Se observa una mayor frecuencia
de intento suicida en la población joven, siendo el
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más recurren a este hecho son los que padecen de
enfermedades de tipo crónico (epilepsia, diabetes,
hipertensión arterial sistémica, úlcera gástrica,
insuficiencia renal, cáncer, etc); en nuestro medio
los que más intentan suicidarse son personas que
no padecen enfermedades crónicas.

salud dirigidas a la prevención de este problema, ya
que en la actualidad en nuestro medio y a nivel
mundial se convierte en problema de salud pública
muy importante.

Por lo encontrado en los resultados de este estudio,
se observa que el intento suicida se incrementó de
manera alarmante de 1999 al 2002; todo esto
corroborado por los registros estadísticos de la
Policía Técnica Judicial, por lo cual consideramos
necesaria la creación de políticas y estrategias de
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