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RESUMEN 

El riesgo de suicidio aún es pobremente valorado en nuestra población, por eso, nuestro 

estudio se propone describir y evaluar si la ideación e intento de suicidio están 

asociados a la violencia familiar en mujeres unidas o alguna vez unidas en la selva 

peruana en el año 2004. 

El estudio es un análisis descriptivo correlacional con datos secundarios a partir del 

Estudio Epidemiológico de Salud Mental en la Selva Peruana realizado por el Instituto 

Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi”. Los resultados del 

análisis de la asociación entre las prevalencias de ideación de suicidio (deseo, 

pensamiento y planeamiento) e intento de suicidio con violencia familiar (sexual, física, 

psicológica y por abandono) se hallaron en el modelo de regresión logística controlando 

siempre el posible efecto confusor del episodio depresivo grave. Empleamos el módulo 

de muestras complejas del paquete estadístico SPSS versión 13.0. 

Entonces, habiendo corregido en el análisis la variable episodio depresivo para que no 

influya en nuestros resultados de asociación, encontramos lo siguiente: Una asociación 

significativa del deseo de suicidio con la violencia sexual (OR= 1,664) y la violencia 

física (OR= 1,609). El pensamiento de suicidio estuvo asociado con la violencia sexual 

(OR= 1,464), con la violencia física (OR= 1,635) y la violencia  por abandono (OR= 

1,805). Cuando analizamos el planeamiento de suicidio observamos que sólo la 

violencia por abandono está asociado significativamente al planeamiento (OR= 1,631). 

Analizando la ideación de suicidio (deseo, pensamiento y planeamiento), encontramos 

asociación significativa con la violencia sexual (OR= 1,986), con la violencia física 

(OR= 1,630) y con la violencia por abandono (OR= 2,646). Igualmente el intento de 

suicidio se asocia significativamente con la violencia sexual (OR= 2,128), con la 

violencia física (OR= 2,443) y con la violencia por abandono (OR= 2,141). 

Concluímos que la violencia familiar en mujeres unidas o alguna vez unidas en las 

ciudades de la selva peruana de Iquitos, Tarapoto y Pucallpa se encuentra 

significativamente asociada con la ideación y el intento de suicidio, 

independientemente de la presencia de episodio depresivo. 

Palabras clave: Ideación/Intento de Suicidio, Violencia Familiar, Mujer Unida/Alguna 

Vez Unida.  
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II. INTRODUCCIÓN 

     El suicidio es un fenómeno complejo influido por múltiples factores1,5, al 

respecto es conocido que el suicidio ocurre con más frecuencia en personas con 

depresión2, la que ha sido reconocida mundialmente por su gran asociación al 

suicidio1,12,22, sin embargo la violencia familiar puede ocasionar sufrimiento a 

quienes lo padecen constituyendo un riesgo mayor de cometer suicidio en 

comparación con la población general, sin embargo, el riesgo suicida a diferencia 

de otros trastornos a menudo no es tomado en cuenta por los médicos al momento 

de evaluar a estos individuos.12 

La selva presenta los indicadores económicos más bajos del país y es fundamental 

conocer la situación de salud mental de estas poblaciones.27 El enfoque regional se 

sustenta en la multiculturalidad, en la multifactorialidad de los problemas de salud 

mental y en la naturaleza biopsicosocial de los trastornos. 

Los resultados del estudio realizado en Lima y Callao en el año 20024 y en la Sierra 

en el año 200318, han permitido conocer las condiciones desfavorables de la salud 

mental de la mujer y en especial de la mujer maltratada por alguna de las formas de 

violencia familiar. 

La Organización Mundial de la Salud ha llamado la atención sobre la brecha en el 

tratamiento de problemas de salud mental y la necesidad de reducirla1. En el 

Estudio Epidemiológico de Salud Mental (EESM) del INSM “HD-HN” en tres 

ciudades de la Selva Peruana durante el año 2004 se investigaron los trastornos 

psiquiátricos más prevalentes y su vinculación con la salud mental, poniéndose 

especial énfasis en los hallazgos de indicadores suicidas; también se investigó sobre 
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violencia familiar33, pero no se investigó si existía asociación directa entre éstos 

últimos. 

La ideación de suicidio y el intento de suicidio constituyen  un problema muy serio 

de salud mental debido a su gran frecuencia, sus devastadoras consecuencias y por 

los costos que generan a la sociedad5, nuestro país con altos índices de pobreza y 

extrema pobreza4 se encuentra en riesgo constante para desarrollar trastornos 

mentales que desencadenen que los individuos atenten contra sus propias vidas, 

estas consecuencias afortunadamente son prevenibles4,6; sin embargo, la 

información nacional con que contábamos hasta antes de los Estudios 

Epidemiológicos de Salud Mental del INSM “HD-HN”, carecía de estudios a gran 

escala y sobre todo en población no hospitalaria, por lo que es importante que 

estudios que identifiquen principalmente la conducta suicida en relación con la 

violencia familiar se realicen, respondiendo a la pregunta ¿de qué manera están 

asociados la ideación e intento de suicidio con la violencia familiar? En el análisis 

se toma en cuenta la existencia de violencia familiar tanto precedente como 

coexistente con la ideación o intento suicida controlando la variable episodio 

depresivo enfocándonos para nuestros fines en la población de mujeres unidas o 

alguna vez unidas de tres ciudades de la selva de nuestro país. 

III. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

           III.1 Planteamiento y descripción del problema. 

           Actualmente el suicidio se encuentra entre las tres principales causas de muerte 

entre los adultos jóvenes y la mortalidad por esta causa se ha incrementado hasta en un 

60% en muchas partes del mundo y los intentos de suicidio serían hasta veinte veces 

más frecuentes. De seguir incrementándose estas cifras podrían llegar al millón y medio 



12 
 

hacia el año 2020 la cantidad de personas que cometan suicidio.1 Estas cifras 

alarmantes sitúan al suicidio como un gran problema de salud pública.2 

          El suicidio es un proceso que comienza con la elaboración de pensamientos sobre 

el deseo de muerte y cómo quitarse la vida, para después realizar los intentos suicidas 

con el aumento gradual de la letalidad de los medios utilizados hasta llegar al suicidio 

consumado.3 

          En el Estudio Epidemiológico Metropolitano en Salud Mental realizado en Lima 

y Callao en el año 2002 por el Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – 

Hideyo Noguchi” se encontró que los indicadores suicidas son muy altos en las mujeres 

unidas, llegando a una prevalencia de vida de más del 40%, más de una de diez mujeres 

lo consideró en el último año y más de una de cada veinte en el último mes. Una de 

cada doce mujeres ha intentado suicidarse alguna vez en su vida.4  

          Por otro lado, dos terceras partes de mujeres refieren haber sido objeto de algún 

tipo de abuso en su vida, es decir, dos de cada tres mujeres; siendo el más frecuente la 

violencia psicológica.4 El maltrato en la mujer está generado por celos, actitudes 

machistas, pareja controladora y  arranques de violencia. Un hallazgo importante es 

notar que éstas características de maltrato o violencia se han generado desde períodos 

de enamoramientos con sus parejas. Aproximadamente una de cada cinco mujeres 

unidas es sistemáticamente maltratada, es decir, sufre diversas agresiones con una 

frecuencia promedio de dos a tres veces por mes y las mujeres maltratadas 

sistemáticamente indican mayor severidad de los diferentes indicadores y entre ellos los 

indicadores suicidas que se abordaron en la mujer unida.4  

          Vemos que existe ideación e intentos suicidas en la población en general y en las 

mujeres unidas o alguna vez unidas y también que existen mujeres maltratadas 
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sistemáticamente; la intención de este estudio es obtener una aproximación estadística 

importante de la posible asociación entre ambos hechos que permitan sustentar la 

elaboración de planes de prevención de la violencia y del suicidio a nivel regional. Para 

lograrlo nos proponemos responder a la pregunta: ¿Existe asociación entre 

ideación/intento de suicidio y violencia familiar en mujeres unidas o alguna vez unidas 

en tres ciudades de la selva peruana según los datos del EESM del INSM “HD-HN” 

durante el año 2004?  

          III.1.1 Antecedentes del problema: 

                     Alrededor de 1,500 personas cometen suicidio anualmente en el Perú y 

sabemos que el 50% ha visitado a un médico en las semanas previas.7 En el Perú, la 

mayoría de estudios sobre intento de suicidio se han realizado en hospitales 

psiquiátricos, los cuales tienen una realidad diferente a la existente en hospitales 

generales, centros de salud y en la población general a nivel nacional, regional y local. 

          Se diagnostica depresión en el 35 a 80% de personas que intentan suicidarse, es 

el trastorno psiquiátrico que se asocia con  mayor frecuencia a la ideación e intento de 

suicidio y en nuestro país esto también se ha relacionado a la violencia familiar de la 

cual la mayor parte de las víctimas son mujeres.  

          En adolescentes del distrito de Magdalena en 1996, se encontró que un 16.1% 

tenían ideación suicida y un 3% había intentado suicidarse alguna vez. Los deseos de 

morir se encontraron hasta en un 24.4% de adolescentes en las localidades urbano 

populares: distrito del Rímac y Santa Anita. En adultos, en la urbanización popular Los 

Ángeles del distrito del Rímac se encontró una prevalencia de ideas e intentos suicidas 

de 6.5 y 8.4% respectivamente.4  
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          Existen muy pocos datos sobre suicidio específicamente en mujeres víctimas de 

violencia familiar y muy especialmente de nuestra selva peruana. Siendo el intento de 

suicidio y la ideación suicida los mayores predictores de llegar al suicidio consumado11, 

surge la necesidad de verificar si existe asociación entre dichos predictores de suicidio 

y la historia de ser mujeres víctimas de violencia familiar. 

          Es algo poco estudiado aún en nuestro medio, por lo que resulta de gran 

importancia hacer estos estudios en nuestra población peruana por regiones como en 

este caso particular de las ciudades de Iquitos, Pucallpa y Tarapoto, tres ciudades de 

selva peruana para conocer la realidad local y regional de este problema, dado que se 

observa casos de intento de suicidio y suicidio consumado sin existir sin embargo 

estudios que relacionen estas dos variables en ciudades de la selva del Perú. 

           III.1.2 Fundamentos. 

           La Organización Mundial de la Salud ha reconocido desde su creación la 

importancia de la salud mental, como se refleja en la definición de salud según la cual 

“no es solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” sino “un completo 

bienestar físico, mental y social”. En ese sentido, la salud física, mental y social son 

componentes esenciales de la vida, estrechamente relacionados e interdependientes.1 

          A nivel mundial, las enfermedades mentales representan un serio problema de 

salud pública y entre las diez enfermedades discapacitantes que se producen en el 

mundo, cinco son psiquiátricas. Más del 25% de la población mundial padece en algún 

momento de su vida de trastornos mentales y conductuales. Las patologías mentales 

tienen un gran impacto económico y sobre la calidad de vida.8, 9 

          Se han realizado algunos estudios en el INSM que revelaron datos importantes a 

ser monitorizados y reevaluados como que las tendencias suicidas eran más marcadas 
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en las mujeres y que con respecto a la violencia contra la mujer en el ámbito de Lima 

Metropolitana reveló que la tasa de violencia, ya sea psicológica, física o sexual era de 

más del 20%; y por otro lado, el agresor en más del 80% de los casos era el conviviente 

o esposo, siendo la casa el escenario de la conducta violenta en más del 80% de los 

casos.4 

           III.2 Justificación del estudio 

El tema es necesario abordarlo por la elevada frecuencia de casos observados en 

la atención de emergencia de los diversos establecimientos de salud tanto de mujeres 

que son víctimas de violencia familiar como mujeres con ideación e intento de suicidio, 

por lo que queremos verificar si existe asociación entre ser mujer víctima de violencia 

familiar y la presencia de ideación e intento de suicidio en zonas de la selva peruana.  

La importancia del estudio de este problema como salud pública radica en que 

puede propiciar un sustento para generarse políticas que consideren la asociación de 

ambas variables para buscar propuestas de intervención para la prevención de la 

consumación del suicidio en casos de detección violencia familiar en mujeres unidas o 

alguna vez unidas y viceversa, búsqueda activa y detención de la violencia familiar en 

casos detectados de ideación o intento de suicidio en mujeres unidas o alguna vez 

unidas, y  para poder implementar en base a evidencias, programas de prevención del 

suicidio asociados a los programas de atención de la violencia familiar a nivel regional 

y local. Por estos motivos se plantea este estudio.  

           III.3 Marco teórico 

           III.3.1 Definición de Suicidio 

           La palabra suicidio es relativamente reciente, pues antiguamente eran utilizados 

otros términos tales como “violencia o acción contra uno mismo”. Las definiciones 
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actuales de suicidio establecen la distinción entre tentativas suicidas y suicidio 

consumado, e intentan incorporar la intencionalidad del acto suicida planificado o 

mediado por impulsos, englobando la conducta suicida dentro de los comportamientos 

autodestructivos.10 

          En 1897 el sociólogo francés Emile Durkheim postuló que el suicidio era un 

fenómeno sociológico, como resultado de una falta de integración del individuo en la 

sociedad, más que un puro acto individualista. Sin embargo, la tendencia actual 

considera el suicidio desde un punto de vista más psicológico en lugar de una 

perspectiva moralmente colectiva.11 

          El suicidio es la causa principal de mortalidad en las personas con trastornos 

mentales, el peor desenlace de la práctica psiquiátrica. La suicidalidad puede 

comprenderse como un espectro que abarca a las ideas y deseos suicidas (ideación 

suicida), las conductas suicidas sin resultado de muerte (intentos suicidas) y los 

suicidios consumados o completados. Un intento de suicidio es uno de los fuertes 

predictores de suicidio.     Quienes han efectuado una tentativa presentan un riesgo 100 

veces mayor que el de la población general de autoeliminarse. Se estima que 

eventualmente el 10% pone fin a su vida, y alrededor del 30% de quienes cometen un 

intento lo reitera en el futuro.11 

          Actualmente, la mayoría de investigadores de las sociedades occidentales 

considera que el suicidio es un fenómeno complejo, con factores psicológicos, 

biológicos, genéticos y sociales asociados, no es fortuito o inmotivado, sino que 

constituye un alivio para un problema o una crisis que produce un sufrimiento 

intenso.2,5  
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          Diversos estudios coinciden en afirmar que el suicidio es casi siempre resultado 

de una enfermedad mental, usualmente depresión, siendo beneficiaria de tratamiento 

psicológico, farmacológico, entre otros.1, 2, 12 

          Si bien es imposible predecir el suicidio con precisión, existen estrategias 

preventivas para reducir el riesgo de muerte mediante el desarrollo de planes de 

prevención del suicidio que se adapten a cada realidad.6, 13 

          III.3.2 Etiología del suicidio 

          La conducta suicida en sí no es una patología, sino que puede estar inscrita en 

una serie de enfermedades emocionales, siendo la principal el trastorno depresivo, y por 

lo tanto no responde a una sola etiología. Se enumeran los factores implicados.3    

          III.3.2.1 Factores sociológicos 

          La primera contribución importante al estudio de las influencias sociales y 

culturales en el suicidio la realizó el sociólogo francés Emile Durkheim a finales del 

siglo XIX. Intentando explicar modelos estadísticos, Durkheim dividió los suicidios en 

tres categorías sociales: egoístas, altruistas y anómicos. 3  

          El suicidio egoísta.- Se aplica a los que no están bien integrados a ningún grupo 

social. La falta de integración familiar explicaría por qué los solteros son más 

vulnerables al suicidio que los casados y por qué las parejas con hijos constituyen el 

grupo más protegido. Las comunidades rurales tienen más integración social que las 

urbanas y, por tanto, menos suicidios. El protestantismo es una religión menos cohesiva 

que el catolicismo, por lo que los protestantes tienen una tasa más elevada que los 

católicos. 3 
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          El suicidio altruista.- Se aplica a los que llegan al suicidio por la excesiva 

integración en un grupo, por ejemplo el soldado japonés que sacrifica su vida en 

combate. 3  

          El suicidio anómico.- Se aplica a quienes tienen alterada su integración social y 

no pueden seguir las normas de conducta habituales. La anomia explica por qué un 

cambio drástico en su situación económica hace que la gente sea más vulnerable de lo 

que era antes. En la teoría de Durkheim también se considera anomia la inestabilidad 

social y la desintegración de los valores de la sociedad. 3 

          III.3.2.2 Factores psicológicos 

          Existen varias teorías: 

          Teoría de Freud.- Sigmund Freud ofreció la primera explicación psicológica 

importante al problema del suicidio. Sólo describió un paciente que realizase un intento 

de suicidio, pero vio muchos deprimidos. En su artículo “Duelo y Melancolía”, Freud 

afirma que el suicidio representa la agresión dirigida hacia adentro, contra un objeto 

introyectado, cargado libidinalmente de forma ambivalente. Freud dudaba de que 

pudiera darse un suicidio sin el deseo previo, reprimido, de matar a otra persona.2 

          Teoría cognitiva de Beck.- Aarón  Beck ha examinado la función de los estados 

emocionales como la desesperanza y el desamparo en la patogenia de la depresión y el 

suicidio. Este autor ha relacionado la “triada negativa” de la depresión con el suicidio 

basándose en que el pensamiento del individuo se deforma cuando  la víctima se 

encuentra deprimida; de esta manera adquiere una opinión negativa de sí mismo, del 

futuro y del mundo. De manera que la idea de suicidio represente una mejoría respecto 

a la situación actual.2 
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          Teoría de Menninger.- Basándose en la teoría de Freud, Karl Menninger en “El 

hombre contra sí mismo” concibió el suicidio como un homicidio invertido, causado 

por la cólera del paciente hacia otra persona. Este asesinato retroflejo se dirige hacia el 

interior o se usa como una excusa para el castigo. También describió un instinto de 

muerte auto-dirigido (el concepto de Thanatos de Freud) y tres componentes de 

hostilidad en el suicidio: el deseo de matar, el deseo de ser matado y el deseo de morir.2 

           Los estudiosos del suicidio contemporáneo no están convencidos de que haya 

una psicodinamia específica o una estructura de personalidad que se asocie al suicidio. 

Creen que se puede aprender mucho sobre el funcionamiento psicodinámico de los 

pacientes suicidas a partir de sus fantasías sobre lo que ocurriría y cuáles serían las 

consecuencias si se llegasen a suicidar. Tales fantasías suelen consistir en deseos de 

venganza, poder, control o castigo; expiación de la culpa, sacrificio, escapar o dormir; 

salvación, renacimiento, reunión con los muertos o una vida nueva. Los suicidas que 

con más probabilidad ejecutan sus fantasías suicidas pueden haber perdido un objeto 

amado o haber sufrido una herida narcisista, experimentando emociones abrumadoras, 

como la ira y la culpa, o se identifican con una víctima del suicidio. 2 

          III.3.2.3 Factores fisiológicos 

          Genética.- Se ha sugerido un factor genético en el suicidio y los estudios 

muestran que el suicidio se presenta más en algunas familias. Por ejemplo, en cualquier 

etapa de la vida, los antecedentes familiares de suicidio están presentes con una 

frecuencia significativamente mayor en quienes han tratado de suicidarse que en los 

que nunca han hecho un intento. En otro estudio se encontró que el riesgo de suicidio 

para los parientes de primer grado de pacientes psiquiátricos que se habían suicidado 

era casi 8 veces mayor que el de los parientes de pacientes que no lo habían hecho. En 
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algunas ocasiones, sobre todo en adolescentes, el miembro de la familia que se había 

suicidado puede servir de modelo con quien identificarse cuando la opción del suicidio 

se considera una solución posible para el dolor psicológico insoportable.2 

          Estudios sobre adopción realizados en Dinamarca muestran un mayor número de 

suicidios en familiares de personas suicidas comparadas con familiares de los controles. 

En estudios locales se encontró que familiares de primer grado de intentadotes de 

suicidio habían cometido suicidio (26.7 %).7 

          Neuroquímica.- Se encontró déficit de serotonina, medida por la disminución 

del ácido 5-hidroxiindolacético en el metabolismo, en un grupo de pacientes 

deprimidos que trataron de suicidarse. En sujetos con intento de suicidio la reducción 

de los niveles de 5-HIAA en el LCR se correlacionó la letalidad del intento: los 

pacientes que intentaron métodos más violentos en su tentativa (por ejemplo, con armas 

de fuego o lanzándose al vacío) tenían un nivel más bajo de 5-HIIA en el líquido 

cefalorraquídeo que quienes lo hicieron de una forma menos violenta (con una 

sobredosis de sustancias, por ejemplo).14  

          Se han encontrado asociaciones entre la conducta suicida y niveles elevados de 

cortisol libre en la orina, no supresión del cortisol plasmático tras la administración de 

dexametasona, respuesta exagerada del cortisol plasmático a la infusión de 5-

hidroxitriptófano, escasa respuesta de la hormona estimulante de la tiroides (TSH) a la 

infusión de la hormona liberadora de tirotropina (TRH), anomalías en la conductancia 

de la piel, niveles bajos de la enzima monoaminaoxidasa (MAO) plaquetaria entre otros 

hallazgos.2 

          Los niveles de colesterol sanguíneo, fundamentalmente la hipocolesterolemia 

(menor de 160 mg/dl), ha venido siendo estudiado en numerosos países, como un factor 
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que puede estar relacionado con el metabolismo del triptófano, precursor de la 

serotonina, sin que se encuentre correlación en todas la series estudiadas.15 

          III.3.3 Epidemiología del suicidio 

          La tasa de suicidio estimado mundial es aproximadamente de 15 por 100 000 

habitantes según OMS en el año 2002. Los países de América latina con mayor 

prevalencia de suicidio son Cuba con 11 por 100 000 y Puerto Rico con 10 por 100 000 

habitantes.1, 16 

          Según los estimados de la Organización Mundial de la Salud, señala que cada 

cuarenta segundos una persona en el mundo fallece a consecuencia del suicidio, que 

más de un millón y medio  de individuos podrían cometer suicidio en el año 2020, y 

entre diez y veinte veces más personas llevarán a cabo una tentativa suicida; esto 

ocurriría tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo.1, 17                      

          En el Estudio Epidemiológico de Salud Mental en Lima Metropolitana y Callao 

en el año 2002 realizado por el Instituto Especializado de Salud Mental “Honorio 

Delgado-Hideyo Noguchi” (*), se encontró que la prevalencia de vida del pensamiento 

suicida es de 30.3% con predominio del sexo femenino y la prevalencia de vida de 

conductas suicidas con referencia al intento es 5.2% con predominio del sexo 

femenino.4  

          En el estudio Epidemiológico de salud Mental realizado en la Sierra peruana en 

el año 2003 por el IESM “H.D-HN”, se encontró que la prevalecía anual de deseos de 

morir en el 34.2%, y la prevalencia de vida del intento suicida en el 2.9%.18 

          En análogo estudio en la selva del Perú, 2004 no se observa mayor diferencia en 

cuanto a los porcentajes de los estudios anteriores.19 

(*) A partir del año 2005, el nombre oficial del Instituto cambió el término especializado por el de nacional. 
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          Pasan del pensamiento a la concreción suicida en un 34% y de la planificación al 

intento en 72%, según investigaciones foráneas.20 

          III.3.4 El proceso suicida 

          Para llegar al suicidio consumado ocurre todo un proceso que se inicia cuando 

comienzan los pensamientos sobre cómo quitarse la vida (ideación suicida), luego pasa  

por los primeros intentos de suicidio con un incremento gradual de la letalidad del 

método utilizado hasta finalmente consumarlo, estableciéndose así una secuencia 

progresiva.3 

          En 1999, Kessler encontró que la probabilidad de transición desde la ideación 

suicida hacia el plan suicida fue de 34% y la probabilidad de transición de un plan hacia 

el intento fue de 72%. La probabilidad de transición de la ideación suicida a un intento 

no planeado fue de 26%. Aproximadamente el 90% de los intentos no planeados y 60% 

de los primeros intentos planeados ocurrieron dentro del primer año del inicio de la 

ideación suicida.21, 22  

          Para identificar el grado del riesgo suicida se debe tener en cuenta lo siguiente: el 

juicio de valor para realizar un intento, juicio de competencia para realizar el intento, 

disponibilidad de los medios, oportunidad para intentar, especificidad del plan para 

intentar, preparación para el intento, duración de la ideación suicida, la intensidad de la 

ideación suicida, deseo por la vida, deseo por la muerte, frecuencia de la ideación, 

deseo de no vivir, ideación suicida pasiva (“quisiera morirme”), ideación suicida activa 

(“me mataré”), esperanza del intento, ausencia de factores disuasivos para intentar y 

discurso de la muerte y suicidio.11 
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          III.3.5 Factores de riesgo suicida 

          Los factores de riesgo suicida se pueden dividir en fijos y modificables, los fijos 

son: el intento previo de suicidio, los factores genéticos, el género, la edad, la etnia, el 

estado civil, la situación económica y la preferencia sexual; en cambio los factores 

modificables son los trastornos mentales, principalmente la depresión, sin restar 

importancia al acceso a los medios para cometer suicidio, la interrupción de los 

tratamientos médicos, el aislamiento social y las enfermedades crónicas. Los factores 

que se asocian al suicidio son múltiples e incluyen el diagnóstico psiquiátrico y médico, 

también factores psicodinámicos, genéticos, familiares, ocupacionales, ambientales, 

sociales, culturales, existenciales y eventos estresantes de la vida.2, 5, 12 

          El suicidio consumado ocurre frecuentemente en varones mayores de 45 años y 

en las mujeres el mayor número de suicidios consumados tiene lugar después de los 55 

años. Sin embargo la frecuencia para las edades entre 14 y 24 años se ha incrementado 

dos a tres veces.1 

  III.3.6  Antecedentes de violencia familiar y conducta suicida 

          La violencia familiar deteriora no solamente la entidad física, sino además la vida 

emocional, afectiva y social, deteriora la integridad de la personalidad, menoscaba la 

autoestima y la autonomía de los agredidos.24 

          Podría afirmarse que detrás de cada acto suicida existe una situación de 

sufrimiento y de intenso dolor. El impulso suicida demuestra una caída brutal de la 

estima y de la confianza en uno mismo así como la desaparición del deseo en todos sus 

niveles y la aparición de una desesperanza total en el futuro.39 

          Las investigaciones indican que las mujeres maltratadas por su pareja presentan 

mayor riesgo de suicidio e intentos de suicidio.26 
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          Se debe considerar la conducta suicida previa, porque probablemente sea el 

mejor indicador de alto riesgo de suicidio. El 40% de los pacientes deprimidos que se 

suicidan lo intentaron previamente y el riesgo de un segundo intento de suicidio es más 

elevado a lo largo de los tres meses que siguen al primero.21          

          El pensamiento de índole suicida explora el aspecto cognoscitivo de una 

potencial conducta suicida, y en las mujeres unidas ha sido significativamente mayor 

que los adultos masculinos, tanto en la prevalencia de vida (42,3%), prevalencia 

mensual (5,8%), así como en la prevalencia anual (12,7%).4 

          III.3.7 Trastornos mentales  asociados al suicidio 

          La presencia de un trastorno mental está muy ligado al suicidio, en pacientes 

psiquiátricos el riesgo de suicidio es de 3 a 12 veces mayor que en la población general 

y el 95% de los que cometen suicidio tiene un trastorno mental. De ellos, los trastornos 

depresivos suponen el 80%, la esquizofrenia el 10% y la demencia el 5%.2 

            La co-morbilidad entre los trastornos del afecto y otros diagnósticos aumenta el 

riesgo suicida.  

           III.3.8 Estudios relacionados 

          En el año de 1996, un estudio encontró importante indicadores suicidas en 

adolescentes, estando presente la ideación en un 16,1% de la muestra y un 3% había 

intentado suicidarse alguna vez. Otro estudio epidemiológico encontró deseos de morir 

en algún momento de su vida entre el 16% y 24,4% de adolescentes de las localidades 

estudiadas, siendo más altas en las urbano populares como el Rímac y Santa Anita. En 

adultos, un estudio realizado en la urbanización popular Los Ángeles del distrito del 

Rímac encontró una prevalencia de ideas e intentos suicidas de 6,5 y  8,4% 

respectivamente.4 
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          En el Estudio Epidemiológico Metropolitano en Salud Mental realizado en Lima 

y Callao en el año 2002 por el IESM “HD-HN” se encontró que en general las mujeres 

padecen más trastornos psiquiátricos que los hombres y más de un tercio de la 

población alguna vez en su vida ha sufrido algún trastorno psiquiátrico.4 En el Estudio 

Epidemiológico en Salud Mental realizado en la Sierra Peruana en el año 2003 por el 

IESM “HD-HN” se encontró también que las mujeres padecen más trastornos 

psiquiátricos que los hombres y que la prevalencia de vida de cualquier trastorno 

psiquiátrico en la población adulta era del 37,3%.18 

           III.3.9 Aspectos contextuales relacionados al suicidio 

          La Organización Mundial de la Salud, en su informe anual de salud del año 2001, 

enfatizó la relación entre la pobreza y la salud mental, en especial con el episodio 

depresivo.1 

          Como el suicidio es un fenómeno complejo, existe un modelo de estudio socio-

antropológico que incluye aspectos individuales (historia personal del individuo, los 

antecedentes familiares y especificidades psicopatológicas), aspectos socioeconómicos 

(pérdida de prestigio y aceptación en el entorno social o pérdidas económicas) y 

aspectos histórico/culturales (grupos culturales a los que pertenecen y que a través de la 

historia han considerado al suicidio como un acto de heroísmo, una forma de limpiar el 

honor o como un pecado) para la ocurrencia de intentos suicidas y de suicidios 

consumados.5 

           III.3.10 Prevención del suicidio 

          Investigaciones recientes señalan que la prevención del suicidio es posible y 

comprende una serie de actividades que incluyen cuando menos la provisión de los 

mejores condiciones posibles para la educación de los niños y jóvenes. Se debe contar 
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con el mejor personal de salud que permita lograr la detección precoz y el tratamiento 

oportuno y eficaz de los trastornos subyacentes, tener el control medioambiental de los 

factores de riesgo y la eliminación de los medios para consumarlo.13, 23 

          III.3.11 Definición de violencia familiar 

El término Violencia Familiar alude a todas las formas de abuso que tienen 

lugar en las relaciones entre los miembros de una familia. Se denomina relación de 

abuso a aquella forma de interacción que enmarcada en un contexto de desequilibrio de 

poder, incluye conductas de una de las partes que, por acción u omisión, ocasionan 

daño físico y/o psicológico a otro miembro de la relación. Para poder definir un caso 

como violencia familiar, la relación de abuso debe ser crónica, permanente o periódica. 

En el Perú se estima que 6 de cada 10 hogares viven en situación de violencia 

familiar.24 

III.3.12 Salud pública y violencia familiar 

El maltrato de la mujer por el marido es un problema de salud pública cada vez 

más preocupante en todas partes del mundo. Se ha estimado que en la mayor parte de lo 

países entre el 20 y 50% de las mujeres han sido maltratadas físicamente por su 

compañero de intimidad. El maltrato de la mujer está asociado con una variedad de 

resultados de salud desfavorables, entre ellos depresión y suicidio. Aunque la 

incidencia del maltrato de la mujer por el compañero ha aumentado, por falta de datos 

poblacionales no se sabe si ello refleja un verdadero aumento o la mejor disponibilidad 

de información.25 

            III.3.13 Tipos de violencia familiar: 

La violencia familiar, ya sea física como golpes con la mano cerrada (puñete), 

golpes con la mano abierta (cachetada), pateando, jalando el cabello, empujando, 
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lanzando cosas, estrangulando (ahorcando) o cualquier otra agresión física; psicológica 

como insultos, agresiones verbales u ofensas, chantajes, manipulaciones, humillaciones, 

abandono; o sexual imponiendo relaciones sexuales en contra de su voluntad, 

burlándose de sus características físicas, exigiendo un tipo de relaciones sexuales que 

no le agradan, criticando su desempeño sexual, comparándola con otras mujeres, 

utilizando el chantaje sexual, ejercida contra la mujer por su pareja masculina, es 

lamentablemente un problema común a nivel mundial. Los trastornos clínicos en la 

mujer maltratada sistemáticamente están sumamente elevados en todos los indicadores 

y cualquier programa debería incluir un afronte especial para el problema mental de la 

mujer maltratada.4 

Atraviesa a todas las clases sociales sin distinción, y la aparente mayor 

incidencia entre las clases pobres se debe a la forma sesgada en que la información es 

recolectada ya que los sectores más acomodados de la población tienen la posibilidad 

de cuidar más su privacidad que los pobres.26 

III.3.14 Epidemiología de violencia familiar 

En una de cada 6 familias en Estados Unidos de América un cónyuge maltrata 

físicamente al otro, y las consecuencias legales, sociales y psicológicas que deben 

soportar las mujeres maltratadas suelen ser más graves que las de los hombres.25 

En la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del año 2000, se encontró que 

el 34% de las mujeres viven o han vivido situaciones de control, el 48% viven o han 

vivido situaciones humillantes, el 25% viven o han vivido situaciones de amenaza, el 

41% ha sido empujada, golpeada o agredida físicamente por su esposo o compañero.27  

La violencia contra la mujer se ha señalado como problema prioritario de salud 

pública.28 
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Se ha estimado que en la mayor parte de los países entre el 20 y 50% de las 

mujeres han sido maltratadas físicamente por su compañero de intimidad y ello está 

asociado a depresión y suicidio.29 

Muchas organizaciones recomiendan a los médicos hacer esfuerzos para 

identificar y referir pacientes quienes tengan experiencias de abuso.30 Un estudio 

encontró que un protocolo para el tratamiento de mujeres abusadas mostró algunos 

cambios iniciales positivos aunque no se mantuvieron a un año.31 

En el Perú se estima que 6 de cada 10 hogares viven en situación de violencia 

familiar.24 

III.3.15 Violencia familiar en mujeres unidas o alguna vez unidas 

Un estudio realizado sobre violencia encontró que una mayoría de varones 

adultos en Lima Metropolitana (51%) y en el departamento del Cusco (69%), ejercía 

violencia contra sus parejas.32 

En el año 2000 se encontró en 8 ciudades del país que el 84.7% de las víctimas 

de violencia familiar fue mujer.27  

Un estudio piloto de violencia familiar en Lima Metropolitana reveló que la tasa 

de violencia era más del 20% y más del 80% era cometido por el conviviente o esposo.4 

Con respecto a  las mujeres unidas o alguna vez unidas en la selva peruana, 

estudio epidemiológico realizado en las ciudades de Iquitos, Tarapoto y Pucallpa, se 

encontró que el 59.8% presenta una prevalencia de vida de algún tipo de abuso por 

parte de la pareja actual y que el 39.9% ha deseado morir alguna vez en su vida.33  

Las investigaciones indican que las mujeres maltratadas por su pareja presentan 

mayor riesgo de suicidio e intentos de suicidio.26 Aunque la incidencia del maltrato de 
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la mujer por el compañero ha aumentado, por falta de datos poblacionales no se sabe si 

ello refleja un verdadero aumento o la mejor disponibilidad de información.34 

La violencia es reconocida como un obstáculo para el desarrollo de las naciones 

y una amenaza para la salud pública en la Región de las Américas.35 

Estudios en otros países encuentran asociación entre violencia doméstica, 

depresión e indicadores suicidas. La depresión unipolar es la principal causa de años de 

vida perdidos por discapacidad.36  

En otro estudio con madres adolescentes, las que reportaron violencia por el 

compañero íntimo tuvieron depresión significativamente más alta y la cesación de la 

violencia no afectó significativamente las puntuaciones de depresión.37  

La violencia ha dejado de enfocarse indirectamente y de esconderse tras 

apelativos como “cuestión de salud pública controvertida” y “hecho inevitable de la 

vida” para reconocerse como una epidemia soslayada que pronto superará a las 

enfermedades infecciosas como causa principal de morbilidad y mortalidad prematura 

en todo el mundo.38  

Los cambios rápidos y profundos vividos en las últimas décadas y que han 

modificado radicalmente la realidad del Perú dificultan el estudio de la familia entre 

otras realidades, debido al carácter heterogéneo, plural de nuestra sociedad, conformada 

por grupos humanos con marcadas diferencias socioeconómicas, étnicas, culturales y 

lingüísticas.39  

El país ha iniciado un proceso inédito de coordinación y concertación 

multisectorial para promover redes de atención y prevención de la violencia 

intrafamiliar, adaptadas a cada realidad en particular.40  
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En el caso de las mujeres que son víctimas de violencia familiar, aún existen 

pocos datos sobre todo a nivel  de realidad regional y local que nos indiquen en base a 

evidencias su asociación con la ideación y el intento de suicidio como indicadores 

fuertemente predictores del suicidio consumado, para poderse implementar de acuerdo 

a ello programas de prevención.  

III.4 Objetivos 

III.4.1 Objetivo General: 

           Describir y evaluar si existe asociación entre ideación/intento de suicidio y 

violencia familiar en mujeres unidas o alguna vez unidas en las ciudades de Iquitos, 

Tarapoto y Pucallpa, según datos del EESM del año 2004. 

III.4.2 Objetivos Específicos: 

            1.- Describir  si existen diferencias entre las prevalencias de ideación suicida 

(deseo, pensamiento y planeamiento) en mujeres víctimas de violencia familiar según 

tipo de violencia. 

            2.- Describir si existen diferencias entre las prevalencias de intento de suicidio 

en mujeres víctimas de violencia familiar según tipo de violencia. 

IV. METODOLOGÍA 

IV.1 Tipo de estudio y diseño de investigación 

Es un análisis descriptivo correlacional con datos secundarios a partir del 

Estudio Epidemiológico de Salud Mental en la Selva Peruana 2004 realizado por el 

Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi” 

 Es de corte transversal a partir del diseño primario utilizado en dicho Estudio 

Epidemiológico, que involucró a las ciudades de Pucallpa, Iquitos y Tarapoto. 
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La población investigada comprende a residentes en viviendas particulares de 

las tres ciudades mencionadas que fueron consideradas prototipo para el desarrollo de 

la investigación, considerándolas como representativas de la región. 

IV.2 Población 

La población de estudio está conformada por el total de las mujeres unidas o 

alguna vez unidas entrevistadas, realizadas en las ciudades de Iquitos, Tarapoto y 

Pucallpa en el Estudio Epidemiológico de Salud Mental en la Selva Peruana 2004, la 

cual fue de tipo probabilística, trietápica, con selección sistemática por conglomerados, 

por viviendas y por selección simple de mujeres unidas (casadas, jefas del hogar o 

parejas del jefe del hogar) o alguna vez unidas que respondieron a la encuesta. La 

muestra ha sido ponderada con el fin de reproducir la estructura demográfica de la 

población en estudio. 

IV.2.1 Criterios de inclusión.- Mujeres de las ciudades de Iquitos, Tarapoto y 

Pucallpa unidas (casadas, jefas del hogar o parejas del jefe del hogar) o alguna vez 

unidas. 

IV.2.2 Criterios de exclusión.- Mujeres con problemas que impidieron la 

comunicación, que se negaron a firmar el consentimiento informado, o se abstuvieron 

de contestar a las preguntas de los módulos necesarios. 

IV.3 Diseño de la muestra 

IV.3.1 El marco muestral: Ha sido el del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, elaborado sobre la base del Pre-Censo de 1999. 

Para los fines de esta investigación, el marco muestral comprendió las siguientes 

unidades de muestreo del EESM tomado como base para el estudio: 
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a) Unidades primarias de muestreo: Son los conglomerados o agrupamiento 

de viviendas contiguas organizadas en cuadriláteros espaciales en las áreas 

consolidadas, y conjuntos contiguos de viviendas separadas por espacios determinados, 

en asentamientos no regulados, del área urbana de los distritos que conforman las 

ciudades. Los conglomerados constan de 80 viviendas en promedio, con una variación 

entre 40 y 151. 

b) Unidades secundarias de muestreo: Son las viviendas de cada uno de los 

conglomerados seleccionados en la primera etapa. 

c) Unidades finales de muestreo: Son las personas que satisfacen los criterios 

de inclusión para cada uno de los módulos de la investigación. 

Estratificación: No se efectuó una estratificación explícita, pues no se disponía 

de información que permitiera identificar factores diferenciales de la salud mental 

asociados con la distribución de la población en las ciudades en estudio. En este 

sentido, una muestra sistemática hubo de permitir la mayor dispersión y cobertura 

espacial de la población, y ha posibilitado efectuar post estratificaciones en función de 

los resultados. 

Las preguntas del cuestionario utilizado se mencionan en la operacionalización 

de las variables. 

IV.3.2 Tamaño y distribución de la muestra 

Las 3,572 mujeres unidas o alguna vez unidas entrevistadas en las ciudades de 

Iquitos, Tarapoto y Pucallpa con el cuestionario confidencial “Estudio Epidemiológico 

en Salud Integral en la Selva Peruana 2004” de la base de datos del INSM HD-HN, que 

se ajustaron a los criterios de inclusión y exclusión. 
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IV.3.3 Variables del Estudio. 

a) Independiente: 

Se consideró a la Violencia Familiar. 

b) Dependiente: 

Se consideró a la Ideación Suicida y al Intento de Suicidio. 

c)  Interviniente: 

Se consideró a la presencia del Episodio Depresivo Grave sin síntomas 

psicóticos; como se le asocia con mucha frecuencia a la ideación e intento de suicidio 

se eliminó su posible efecto confusor mediante la regresión logística. 

IV.4 Definiciones operacionales 

Variable Definición Dimensión Indicador  

IV.4.1 

Violencia 

familiar 

Todas las formas de 

abuso que tienen lugar 

en las relaciones entre 

los miembros de una 

familia. Se denomina 

relación de abuso a 

aquella forma de 

interacción que 

enmarcada en un 

contexto de 

desequilibrio de 

poder, incluye 

conductas de una de 

 

 

 

a)Sexual 

 

 

 

b)Física 

 

 

c)Psicológica 

 

 

Respuesta afirmativa a los siguientes 

ítems del EESMSP 2004: 

 

a)¿Ha sido objeto de intentos  o actos 

sexuales inapropiados forzados, o en 

contra de su voluntad? 

 

b)¿Ha recibido golpes, puñetes o 

empujones? 

 

c)¿Ha recibido insultos, agresiones 

verbales u ofensas. Ha sido objeto de 

chantajes, manipulaciones o 
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las partes que, por 

acción u omisión, 

ocasionan daño físico 

y/o psicológico a otro 

miembro de la 

relación. Para poder 

definir un caso como 

violencia familiar, la 

relación de abuso debe 

ser crónica, 

permanente o 

periódica. 

 

 

 

d)Abandono 

humillaciones? 

 

d)¿Se ha encontrado en situaciones en 

las que se ha sentido abandonada 

porque no le han dado alimentos, 

vivienda, ropa, medicina? 

IV.4.2 

Ideación 

suicida 

Todo deseo, 

pensamiento o plan de 

morir o de quitarse la 

vida que la persona 

acepte haber tenido 

con miras a quitarse la 

vida. 

 

 

 

a)Deseo 

 

 

b)Pensamiento 

 

 

c)Plan 

 

Respuesta afirmativa a los siguientes 

ítems del EESMSP 2004: 

 

a)¿Alguna vez en su vida ha deseado 

morir? 

 

b)¿Alguna vez en su vida ha pensado 

en quitarse la vida? 

 

c)¿Alguna vez en su vida ha planeado 

quitarse la vida? 
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IV.4.3 

Intento 

de 

suicidio 

Todo acto de daño 

deliberado que la 

persona acepte haber 

realizado hacia sí 

misma, sin llegar a ser 

mortal, pero con la 

intención de quitarse 

la vida. 

 

  

 

Intento suicida 

 

Respuesta afirmativa al siguiente ítems 

del EESMSP 2004: 

 

¿Alguna vez ha intentado hacerse daño 

o quitarse la vida? 

IV.4.4 

Episodio 

depresivo 

grave 

Dos semanas o más 

con ánimo triste o 

deprimido o sin 

interés por la mayor 

parte de las cosas, o 

cansancio casi todos 

los días y cuatro o más 

de los siguientes 

síntomas: cambio 

notable del apetito con 

aumento o 

disminución de peso, 

problemas de sueño, 

agitación o 

enlentecimiento 

Episodio 

Depresivo 

Grave sin 

síntomas 

psicóticos 

Cumple criterios diagnósticos CIE 10    

de Episodio Depresivo Grave sin 

síntomas psicóticos (F32.2), según el 

formulario de preguntas del ESSMSP 
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psicomotor, fatiga o 

pérdida de energía, 

sentimientos de 

inutilidad o de culpa 

excesivos o 

inapropiados, 

disminución de la 

capacidad para pensar 

o concentrarse o 

indecisión, 

pensamientos 

recurrentes de muerte, 

ideación, 

planificación, intento 

de suicidio.   

 

IV.5 Procedimiento y técnica 

Mediante la obtención de la base de datos del Estudio Epidemiológico de Salud 

Integral en la Selva Peruana 2004 que solicitamos a la Oficina Ejecutiva de Apoyo a la 

Investigación y Docencia Especializada del Instituto Nacional de Salud Mental 

“Honorio Delgado-Hideyo Noguchi”. Dicho estudio empleó para la obtención de datos, 

la recolección de entrevistas, la cual fue de tipo probabilística, trietápica, con selección 

sistemática por conglomerados, por viviendas y por selección simple de mujeres unidas 

o alguna vez unidas que respondieron a la encuesta. 
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IV.6 Instrumento 

En el Estudio Epidemiológico en Salud Integral en la Selva Peruana realizado 

en el año 2004, se elaboró un instrumento, que consistió en 10 módulos que cubrían 

distintas áreas. Estos cuestionarios fueron elaborados a partir de la experiencia de los 

investigadores de los equipos especializados en las distintas áreas de estudio y de nueve 

instrumentos; de éstos consideramos en nuestro estudio el Cuestionario de Salud 

Mental elaborado originalmente en Colombia, el Cuestionario de Violencia Familiar y 

la Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional Versión Española CIE-10 (MINI) 

validado lingüísticamente a través de pruebas de campo. 

Nosotros empleamos la información correspondiente de los siguientes módulos: 

Módulo de Datos Generales Mujer y de Salud Integral del Adulto, Módulo de 

Relaciones Intrafamiliares y de Síndromes Clínicos A. 

            IV.7 Consideraciones éticas 

            En la realización del Estudio Epidemiológico en Salud Integral en la Selva 

Peruana 2004, los encuestadores explicaron los objetivos del estudio y aquellas 

personas que aceptaban ser entrevistadas firmaban un consentimiento informado por el 

cual aceptaban responder al cuestionario. Las personas encargadas de la entrevista 

fueron psicólogos con experiencia en encuestas, entrenados por el equipo de 

investigadores del INSM HD-HN en el llenado de los cuestionarios. Además se contó 

con todos los elementos de supervisión de campo necesarios para este tipo de 

encuestas. Al trabajar sólo con datos de dichas encuestas y mantener el anonimato de 

las personas entrevistadas se mantiene el respeto por la confidencialidad de los datos, 

resguardando los requisitos éticos para esta investigación. 
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IV.8 Procesamiento y Análisis  

Se estimaron la prevalencia de las variables: ideación de suicidio (deseo, 

pensamiento y planeamiento) de suicidio e intento de suicidio en mujeres víctimas de 

violencia familiar (sexual, física, psicológica y por abandono). 

Para verificar si existía asociación entre los indicadores suicidas con cada uno 

de los tipos de violencia se aplicó la prueba Chi cuadrado de independencia para 

muestras complejas (prueba F ajustada) controlando el posible efecto confusor de la 

variable interviniente: episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos.  

Finalmente se ajustó un modelo de regresión logística para obtener ODDS 

RATIO (OR) que evalúan la asociación entre cada una de las variables, es decir, 

ideación de suicidio (deseo, pensamiento y planeamiento) con violencia familiar 

(sexual, física, psicológica y por abandono) en la población urbana de la selva peruana 

(ciudades de Iquitos, Tarapoto y Pucallpa) en el año 2004. Se utilizó un nivel de 

significancia de 0,05. 

El procesamiento de los datos se realizó utilizando el módulo para muestras 

complejas del paquete estadístico SPSS versión 13.0 tanto para el análisis de datos 

como para la presentación de las tablas.   

V. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 

     La muestra de datos sobre la cual se realizó el estudio fue de 3,572 mujeres unidas o 

alguna vez unidas de las ciudades de la selva peruana de Iquitos, Tarapoto y Pucallpa 

en el año 2004 y cuya edad promedio de las mujeres encuestadas fue alrededor de 42,3 

años, correspondiendo el 54,9% a las edades entre los 25 a 44 años. 

Los resultados del análisis de la asociación entre las prevalencias de ideación de 

suicidio (deseo, pensamiento y planeamiento) e intento de suicidio con violencia 
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familiar (sexual, física, psicológica y por abandono) se hallaron en el modelo de 

regresión logística controlando siempre el posible efecto confusor del episodio 

depresivo grave. 

Como veremos en las tablas generadas, al analizarlas observamos que tanto la violencia 

sexual como la física y por abandono son las que se les encuentran asociadas en forma 

significativa a la ideación y al intento de suicidio, no así la violencia psicológica en la 

que la asociación no es estadísticamente significativa con respecto a las mujeres unidas 

o alguna vez unidas que no fueron víctimas de violencia familiar. 

 

Tabla 1.  Asociación entre Deseo de Suicidio y Violencia Familiar en Mujeres 

Unidas o Alguna Vez Unidas, Selva Peruana 2004 

Factores Modelo Ajustado  Asociación 
Violencia /  E. Depresivo Wald F p OR  (95% IC) 
Violencia Sexual     
                       Si 22,356 0,000 1,664 (1,346 – 2,057) 

No*     
Violencia Física     

Si 18,393 0,000 1,609 (1,294 – 2,001) 
No*     

Violencia Psicológica     
Si 0,320 0,572 1,057 (0,872 – 1,282) 
No*     

Violencia por Abandono     
Si 33,500 0,000 1,722 (0,432 – 2,072) 
No*     

Episodio Depresivo 
Grave 

  
 

 

Si 59,196 0,000 1,956 (1,648 – 2,322) 
No*     

* Categoría de referencia 
 
 

En la tabla 1, encontramos asociación significativa de deseo de suicidio con violencia 

sexual (OR= 1,664; IC: 1,346 – 2,057) y con violencia física (OR= 1,609; IC: 1,294 – 

2,001). Observamos que la mujeres que han sido víctimas de violencia sexual presentan 
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1,6 veces mayores posibilidades de tener deseos de suicidio con relación a las que no 

han sido violentadas sexualmente, así como las que sufrieron violencia física presentan 

también 1,6 veces mayores posibilidades de presentar deseos de suicidio. No ocurre lo 

mismo con las que fueron víctimas de violencia psicológica o por abandono. 

 

Tabla 2.  Asociación entre Pensamiento de Suicidio y Violencia Familiar en 

Mujeres Unidas o Alguna Vez Unidas, Selva Peruana 2004 

Factores Modelo Ajustado  Asociación 
Violencia /  E. Depresivo Wald F p OR  (95% IC) 

Violencia Sexual     
                       Si 7,231 0,008 1,464 (1,108 – 1,934) 

No*     
Violencia Física     

Si 6,273 0,013 1,635 (1,111 – 2,406) 
No*     

Violencia Psicológica     
Si 3,645 0,057 1,341 (0,991 – 1,813) 
No*     

Violencia por Abandono     
Si 16,953 0,000 1,805 (1,361 – 2,393) 
No*     

E. Depresivo Grave     
Si 11,052 0,001 1,540 (1,193 – 1,988) 
No*     

* Categoría de referencia 
 

En la tabla 2, encontramos que el pensamiento de suicidio se encuentra asociado 

significativamente con la violencia sexual (OR= 1,464; IC: 1,108 – 1,934), con la 

violencia física (OR= 1,635; IC: 1,111 – 2,406) y con la violencia por abandono (OR= 

1,805; IC: 1,361 – 2,393). Las que han sido víctimas de violencia sexual presentan 1,4 

veces mayores posibilidades de tener pensamientos de suicidio con relación a las que 

no han sido violentadas sexualmente, las que sufrieron violencia física presentan 1,6 

veces mayores posibilidades de presentar pensamientos de suicidio, así como las 
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víctimas de violencia por abandono presentan 1,8 más posibilidades de presentar 

pensamientos de suicidio. No ocurre lo mismo con las que fueron víctimas de violencia 

psicológica. 

 

Tabla 3.  Asociación entre Planeamiento de Suicidio y Violencia Familiar  en 

Mujeres Unidas o Alguna Vez Unidas, Selva Peruana 2004 

Factores Modelo Ajustado  Asociación 
Violencia /  E. Depresivo Wald F p OR (95% IC) 

Violencia Sexual     
                       Si 2,664 0,104 1,408 (0,932 – 2,129) 

No*     
Violencia Física     

Si 0,778 0,379 0,758  (0,408 – 1,407) 
No*     

Violencia Psicológica     
Si 0,004 0,948 0,983 (0,590 – 1,638) 
No*     

Violencia por Abandono     
Si 4,404 0,037 1,631  (1,031 – 2,580) 
No*     

E. Depresivo Grave     
Si 1,564 0,212 1,303  (0,859 – 1,976) 
No*     

* Categoría de referencia 
 

En la tabla 3, cuando analizamos la asociación entre el planeamiento de suicidio y las 

variables de violencia familiar, observamos que sólo la violencia por abandono está 

asociada significativamente al planeamiento (OR= 1,631; IC: 1,031 – 2,580). Las 

mujeres que fueron víctimas de violencia por abandono presentan 1,6 veces más 

posibilidades de realizar planeamiento de suicidio que las que no fueron violentadas por 

abandono. No ocurre lo mismo con las que fueron víctimas de violencia sexual, física o 

psicológica. 
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Tabla 4.  Asociación entre Ideación de Suicidio y Violencia Familiar en 

Mujeres Unidas o Alguna Vez Unidas, Selva Peruana 2004 

Factores Modelo Ajustado Asociación 
Violencia /  E. Depresivo Wald F p OR (95% IC) 

Violencia Sexual 
14,373 0,000 

  
                       Si 1.986 (1,391 – 2,836) 

No*   
Violencia Física 

3,903 0,049 
  

Si 1,630 (1,002 – 2,652) 
No*   

Violencia Psicológica 
0,521 0,471 

  
Si 1,176 (0,756 – 1,831) 
No*   

Violencia por Abandono 
21,097 0,000 

  
Si 2,646 (1,744 – 4,013) 
No*   

E. Depresivo Grave 

18,577 0,000 

  
Si 2,212 (1,540 – 3,177) 
No* 
 

  

* Categoría de referencia 
 

Analizando la tabla 4, encontramos asociación significativa de la ideación de suicidio 

con la violencia sexual (OR= 1,986; IC: 1,391 – 2,836), con la violencia física (OR= 

1,630; IC: 1,002 – 2,652) y con la violencia por abandono (OR= 2,646; IC: 1,744 – 

4,013). Las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual presentan 1,9 más 

posibilidades de tener ideación de suicidio que las que no fueron violentadas 

sexualmente, las violentadas físicamente presentan 1,6 veces más posibilidades de tener 

ideación de suicidio que las que no lo fueron, así como también las mujeres víctimas de 

violencia por abandono presentan 2,6 veces más posibilidades de presentar ideación de 

suicidio que las que no sufrieron abandono. No ocurre lo mismo con las que fueron 

víctimas de violencia psicológica.  
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Tabla 5.  Asociación entre Intento de Suicidio y Violencia Familiar  en Mujeres 

Unidas o Alguna Vez Unidas, Selva Peruana 2004 

Factores Modelo Ajustado  Asociación 
Violencia /  E. Depresivo Wald F p OR  (95% IC) 

Violencia Sexual  
9,521 

 
0,002 

  
                       Si 2,128  (1,315 – 3,443) 

No*   
Violencia Física 

4,488 0,035 
  

Si 2,443  (1,066 – 5,598) 
No*   

Violencia Psicológica 
0,177 0,674 

  
Si 0,898 (0,544 – 1,483) 
No*   

Violencia por Abandono 
8,621 0,004 

  
Si 2,141  (1,286 – 3,565) 
No*   

E. Depresivo Grave 
0,708 0,401 

  
Si 1,213  (0,772 – 1,906) 
No*   

* Categoría de referencia 
 

En la tabla 5, se muestran las prevalencias de intento de suicidio según tipo de violencia 

familiar y encontramos que existe asociación significativa del intento de suicidio con la 

violencia sexual (OR= 2,128; IC: 1,315 – 3,443), con la violencia física (OR= 2,443; 

IC: 1,066 – 5,598) y con la violencia por abandono (OR= 2,141; IC: 1,286 – 3,565). 

Las mujeres víctimas de violencia sexual tienen 2,12 veces más posibilidades de 

presentar intento de suicidio que las no violentadas sexualmente, las violentadas 

físicamente tienen 2,4 veces más posibilidades de presentar intento de suicidio con 

respecto a las no violentadas físicamente, del mismo modo que las que fueron víctimas 

de violencia por abandono tienen 2,14 veces más posibilidades de presentar intento de 

suicidio que las no violentadas por abandono. No ocurre lo mismo con las víctimas de 

violencia psicológica. 
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En el gráfico 1, podemos observar que existe asociación entre ideación de suicidio con: 

violencia por abandono (OR= 2,646; IC: 1,744 – 4,013), violencia sexual (OR= 1,986; 

IC: 1,391 – 2,836) y violencia física (OR= 1,630; IC: 1,002 – 2,652). En primer lugar 

las mujeres que fueron víctimas de violencia por abandono presentan 2,6 veces más 

posibilidades de presentar ideación de suicidio que las que no fueron violentadas, en 

segundo lugar las que sufrieron violencia sexual presentan 1,9 más posibilidades de 

tener ideación de suicidio y en tercer lugar las violentadas físicamente presentan 1,6 

veces más posibilidades de tener ideación de suicidio que las que no lo fueron. No 

ocurre lo mismo con las que fueron víctimas de violencia psicológica en las que no se 

encontró asociación significativa con ideación de suicidio (OR: 1,176; IC: 0,756 – 

1,831). 
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En el gráfico 2, podemos observar que existe asociación del intento de suicidio con la 

violencia física (OR= 2,443; IC: 1,066 – 5,598), con la violencia por abandono (OR= 

2,141; IC: 1,286 – 3,565) y con la violencia sexual (OR= 2,128; IC: 1,315 – 3,443). 

Podemos observar que en primer lugar las mujeres víctimas de violencia física tienen 

2,4 veces más posibilidades de presentar intento de suicidio con respecto a las no 

violentadas físicamente, en segundo lugar las que fueron víctimas de violencia por 

abandono tienen 2,14 veces más posibilidades de presentar intento de suicidio que las 

no violentadas por abandono y en tercer lugar las víctimas de violencia sexual tienen 

2,12 veces más posibilidades de presentar intento de suicidio que las no violentadas 

sexualmente. No ocurre lo mismo con las víctimas de violencia psicológica, donde se 

observa que no existe asociación con el intento de suicidio (OR= 0,898; IC: 0,544 – 

1,483). 

 



46 
 

VI. DISCUSIÓN 

En relación a la depresión, la literatura internacional ubica a este trastorno  

como el desorden con más alta prevalencia de vida, en un rango que va desde el 5% 

hasta incluso el 25%.12, y la co-morbilidad con el episodio depresivo mayor o grave 

incrementa el riesgo para conducta suicida, de allí la importancia de controlar dicho 

componente en nuestro estudio, para que los hallazgos respecto a la asociación entre 

ideación e intento de suicidio con la violencia familiar no se confundan con la presencia 

de depresión. 

Nuestro análisis por tipos de violencia familiar que mostramos en las diferentes 

tablas, demuestran que la ideación y el intento de suicidio se incrementaron de 1,4 a 2,6 

veces con la presencia de la violencia familiar y este hecho se reporta por primera vez 

en nuestro medio. 

El reconocimiento temprano y efectivo de los casos de violencia familiar es un 

paso elemental para detenerlo y prevenir el suicidio. 

Desde la perspectiva de la salud pública, es muy importante el hallazgo del 

presente estudio pues implicaría que en la evaluación del riesgo suicida de los pacientes 

que acuden a los servicios de salud se incluya a la violencia familiar además de los 

trastornos anímicos. Sobre todo estos hallazgos implican que las estrategias de manejo 

desde la perspectiva de salud pública dirigidas a reducir la conducta suicida en la 

comunidad, debiera dirigirse a personas que sufren de violencia familiar. 

Debido a que nuestro estudio es transversal, no podemos establecer la relación 

causa y efecto limitando el hallazgo de factores de riesgo. Además es un estudio de 

fuente secundaria siendo probable que algunas estimaciones y variables no se hayan 
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tomado en cuenta y no descartamos que estemos subestimando la real prevalencia de 

los casos de violencia familiar en nuestra población. 

Con nuestros hallazgos consideramos que es importante reconocer y detener desde 

un inicio los casos de violencia familiar como una manera de reducir la conducta 

suicida en la comunidad, sobre todo los tipos de violencia sexual, física y por 

abandono. Así como también realizar esfuerzos para difundir actividades de promoción 

de estilos de vida y conviviencia saludable y prevención de la violencia familiar como 

una manera de lograr que los casos de violencia en el hogar se reduzcan lo que 

redundaría también en la probabilidad de reducción de los casos de suicidio en nuestra 

población. 

VII. CONCLUSIONES 

La ideación y el intento de suicidio están asociados significativamente a la 

violencia familiar en mujeres unidas o alguna vez unidas en las ciudades de Iquitos, 

Tarapoto y Pucallpa – 2004. 

                  Las prevalencias de ideación suicida (deseo, pensamiento y planeamiento) 

en mujeres víctimas de violencia familiar son mayores en mayores en los casos de 

violencia por abandono, seguido por los casos de violencia sexual y luego por los casos 

de violencia física; no existiendo asociación con los casos de violencia psicológica. 

                  Las prevalencias de intento de suicidio en mujeres víctimas de violencia 

familiar son mayores en los casos de violencia física, seguido por los casos de violencia 

por abandono y finalmente por los casos de violencia sexual; no existiendo asociación 

con los casos de violencia psicológica.  

Los casos de violencia familiar (sexual, física y por abandono) están 

asociados significativamente a ideación (deseo, pensamiento y planeamiento) e intento 
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de suicidio independientemente de la presencia de depresión en mujeres unidas o 

alguna vez unidas en las ciudades selváticas peruanas de Iquitos, Tarapoto y Pucallpa. 

La presencia de casos de violencia familiar en mujeres unidas o alguna vez 

unidas incrementa la probabilidad de ocurrencia de ideación e intento de suicidio de 1,4 

a 2,6 veces en los casos en que ocurre violencia sexual, física y por abandono. No 

ocurre lo mismo en los casos de violencia psicológica. 

VIII. RECOMENDACIONES 

Recomendamos realizar futuros estudios longitudinales donde se evalúe el 

riesgo suicida y se incluyan además otras variables que influyen en la ocurrencia de 

ideación e intento de suicidio relacionados con los distintos tipos de violencia familiar. 

Considerar en las políticas de salud de nuestro país, en particular para la 

salud mental, programas de prevención del suicidio mediante el tamizaje de individuos 

con potencial de riesgo suicida, sobre todo en las etapas iniciales del proceso, 

considerando además las variables relacionadas a la ideación e intento de suicidio en la 

evaluación inicial de pacientes que acudan a los servicios de atención médica general y 

valorando el deseo de morir en la interacción con víctimas de violencia familiar. 

Gestionar con las autoridades, talleres para padres, educadores y miembros 

de la comunidad en general, sobre el buen trato, la resolución de conflictos y la 

convivencia democrática, con fines de prevención de la violencia familiar y por ende 

del riesgo de comportamientos suicidas. 

Es necesario trabajar para prevenir la ocurrencia de violencia familiar y para 

detener los casos en los que ya viene ocurriendo como una forma de disminuir la alta 

prevalencia que existe actualmente y que tiende a aumentar en el tiempo de los casos de 

suicidios consumados. 
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X. ANEXOS. 

X.1 Definición de Términos: 

a) Ideación suicida.- Todo deseo o pensamiento de morir o de quitarse la vida o 

planes que la persona acepte haber tenido con miras a quitarse la vida (ha deseado, ha 

pensado y/o ha planeado quitarse la vida). 

b) Intento de suicidio.- Todo acto de daño deliberado que la persona acepte 

haber realizado hacia sí misma, sin llegar a ser mortal, pero con la intención de quitarse 

la vida (ha intentado hacerse daño o quitarse la vida). 
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c) Víctimas de violencia familiar.- Todas las formas de abuso que tienen lugar 

en las relaciones entre los miembros de una familia, enmarcada en un contexto de 

desequilibrio de poder, conductas que por acción o por omisión, ocasionan daño físico 

y/o psicológico a la víctima. Mujeres que son objeto de maltratos o agresiones de tipo: 

físico (ha recibido golpes, puñetes o empujones), psicológico (ha recibido insultos, 

agresiones verbales u ofensas, ha sido objeto de chantajes, manipulaciones o 

humillaciones), sexual (ha sido objeto de intentos o actos sexuales inapropiados 

forzados o en contra de su voluntad) y/o por abandono (se ha encontrado en situaciones 

en las que se ha sentido abandonada porque no le han dado alimentos, vivienda, ropa o 

medicinas) que generan daño físico y/o psicológico. 

d) Mujer unida o alguna vez unida.- Mujer jefa del hogar o pareja del jefe del 

hogar, sin importar la condición de casada o conviviente actual o en el pasado, sin 

problemas que impidieran la comunicación. 

X.2 Ficha de Reconocimiento de datos: 

Cuestionario del Estudio Epidemiológico en Salud Integral en la Selva Peruana 

2004: Módulos de Datos Generales Mujer, Salud Integral del Adulto, Relaciones 

Intrafamiliares y Síndromes Clínicos A (Cuestionarios confidenciales amparados por el 

decreto supremo Nº018-91-PCM: secreto estadístico), de la base de datos de la Oficina 

de Apoyo a la Investigación y Docencia Especializada del INSM HD-HN. 

Las preguntas del cuestionario que se hicieron en el EESM relacionados a las 

variables del estudio son: 

Para la variable violencia familiar, se usó el módulo de relaciones 

intrafamiliares para las diferentes dimensiones: Pregunta 21.- Durante todo el período 

de convivencia, por parte de su pareja actual o última pareja, alguna vez … a. ¿Ha sido 
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objeto de intentos o actos sexuales inapropiados forzados, o en contra de su voluntad? 

(violencia sexual); b. ¿Ha recibido golpes, puñetes o empujones? (violencia física); c. y 

d. ¿Ha recibido insultos, agresiones verbales u ofensas. Ha sido objeto de chantajes, 

manipulaciones o humillaciones? (violencia psicológica) y e. ¿Se ha encontrado en 

situaciones en las que se ha sentido abandonada porque no le han dado alimentos, 

vivienda, ropa, medicina? (violencia por abandono). 

Para la variable ideación suicida, se usó el módulo de salud integral del adulto 

para las diferentes dimensiones: Pregunta 28.- ¿Alguna vez en su vida ha deseado 

morir? (deseo de suicidio); Pregunta 30.- ¿Alguna vez en su vida ha pensado en 

quitarse la vida? (pensamiento de suicidio); Pregunta 32.- ¿Alguna vez ha intentado 

hacerse daño o quitarse la vida? (intento suicida). 

Para la variable episodio depresivo grave, se usó el módulo de síndromes 

clínicos A: Pregunta 115.- Piense en el periodo más severo de dos semanas o más en las 

que se sentía deprimida, sin interés por la mayor parte de las cosas o cansada durante 

ese periodo, casi todos los días …: a. ¿Su apetito había cambiado notablemente? y 

¿había aumentado o perdido peso sin tener esa intención?; b. ¿Tenía problemas de 

sueño casi todas las noches como: demorarse en dormir, despertarse durante la noche o 

se le iba el sueño muy temprano, o su sueño estaba aumentado (hipersomnia)?; c. 

¿Hablaba o se movía más lentamente de lo habitual, o al contrario se sentía más agitada 

y tenía dificultad para permanecer quieta?; d. ¿Le faltaba la confianza en usted misma, 

o se sentía sin valor, inferior a los demás?; e. ¿Se hacia reproches, o se sentía culpable?; 

f. ¿Tenía dificultad para reflexionar o para concentrarse, o para tomar decisiones?; g. 

¿Tenía varias veces ideas negativas como pensar que sería mejor que estuviese muerta, 

o pensaba en hacerse daño?; h. Desde el inicio de este estado de tristeza o depresión ¿ha 
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intentado hacerse daño? (que cumpla criterios diagnósticos CIE 10 de Episodio 

Depresivo Grave). 


