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CAPÍTULO I: DATOS GENERALES 

 

I.1. Titulo: Perfil epidemiológico de mujeres hospitalizadas por intento de suicidio y 

personalidad límite en el Hospital Hermilio Valdizan durante Julio 2006-Junio 2007. 

 

I.2. Área de Investigación: 

              Psiquiatría Clínica 

  

I.3. Autor Responsable del Proyecto: 

Dr. Mario Yoshiyama Miyagusuku 

 

I.4. Asesor:  

Dr. Carlos Ordóñez Huaman 

               

I.5. Institución: 

Hospital “Hermilio Valdizán” 

 

I.6. Duración: 

01 año 

 

I.7. Clave de la tesis: 

Trastorno de  personalidad límite e intento de suicidio 
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II. CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

              II.1. Planteamiento del Problema 

 

II.1.1. Descripción del Problema: 

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (2004), cada año se 

suicidan en el mundo alrededor de un millón de personas, por lo que el suicidio 

constituye la primera causa de muerte violenta en la actualidad. Esta es una de las 

conductas humanas asociadas de forma más directa con el sufrimiento, la 

enfermedad mental severa, y con la limitación de los recursos económicos y 

humanos. Es incuestionable que los trastornos de la personalidad, fundamentalmente 

el trastorno límite, es una de las entidades clínicas que nutre las estadísticas de 

tentativas suicidas y suicidios consumados. El trastorno límite es el trastorno de la 

personalidad más relacionado con el comportamiento suicida. Según Soloff y cols 

(2004), se encuentra presente hasta en un 33% de las víctimas de suicidio. Si 

contabilizamos tentativas y autolesiones de repetición, la cifra puede ascender hasta 

el 55%. Hoy en día se estima que el trastorno límite corresponde al 1.8% de la 

población y la relación mujeres-hombres es de  3:1.  

El suicidio constituye un problema de salud pública muy importante pero en gran 

medida prevenible, por eso es importante conocer de manera mas detallada en 

nuestro país el perfil de los pacientes con intento de suicidio y trastorno límite para 

detectar y prevenir la conducta suicida. 

 

 

II.1.2. Antecedentes del Problema: 

Suicidio 

Según Jiménez y cols (2006), el suicidio es un fenómeno humano universal que ha 

estado presente en todas las épocas históricas. Sin embargo, la actitud hacia la 

conducta suicida de las distintas sociedades ha variado en función de los  principios 

filosóficos, religiosos e intelectuales de cada cultura. (1) 
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La palabra suicidio viene del latín  sui “de si mismo” y caedere “matar”, apareció 

hace un poco más de doscientos años. (2) 

 

En Grecia, y también en Roma, se instituyeron tribunales que, tras escuchar las 

razones de los candidatos, autorizaban o no el suicidio, e incluso existían lugares 

públicos destinados a la consumación de la muerte. Sin embargo, los romanos 

negaban la sepultura a los que se suicidaban sin un motivo justificado, y destruían su 

testamento y confiscaban sus bienes. 

 

La cultura cristiana, aunque inicialmente adoptó una actitud tolerante con el suicidio 

(pues no era otra cosa el martirio y la persecución a la que se exponían los primeros 

creyentes), a partir del siglo IV adoptó una posición intransigente que culmina con 

San Agustín, al sentenciar que cualquier forma de suicidio se sitúa en contra de la ley 

natural, y se consideró equivalente al homicidio. El Concilio de Arlés, celebrado en 

el año 452, registró la condena oficial al suicidio de la doctrina cristiana, 

considerándolo como de inspiración demoníaca, y en el posterior Concilio de Toledo 

se decretó la excomunión para los suicidas. 

 

No es hasta el siglo XVIII cuando comienza a observarse una actitud menos punitiva 

hacia el suicida. Es precisamente en este momento cuando se populariza y se 

incorpora al vocabulario de los países europeos el término suicidio, que es menos 

peyorativo que los usados anteriormente y refleja la emergencia de una actitud más 

tolerante y compasiva. 

 

Contrastando con la poca atención dedicada por la profesión médica al suicidio, en el 

siglo XIX comienza a emerger una práctica psiquiátrica más identificada con los 

ideales de la ciencia moderna y que demuestra una mayor sensibilidad por la 

conducta suicida, en estrecha competencia con las pretensiones de las también 

emergentes ciencias  sociales (inauguradas con el estudio de Durkheim). Esta doble 

orientación en la reflexión sobre la conducta suicida es responsable de los avatares de 

su definición: el suicidio como síntoma o consecuencia de la enfermedad mental, o 

como producto de condiciones sociales desgraciadas. (3) 
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S. Freud (1917), fue el primero en ofrecer explicaciones psicológicas al suicidio, 

postulaba que los motivos del acto eran intrapsíquicos vinculándolo al instinto de 

muerte y a la pulsión suicida con cargas fanáticas dirigidas contra el propio yo. Este 

autor propuso la teoría de que el suicidio representa hostilidad inconsciente dirigida 

contra el objeto amado introyectado.  

 

El siglo XX ve nacer la época moderna del estudio del suicidio: el psicoanálisis, la 

sociología, el existencialismo y, finalmente, la investigación biológica, dedican 

esfuerzos destacados a la comprensión de la conducta suicida. Durante esta época se 

crea en Los Angeles el “Centro para la Prevención del Suicidio”, el germen de la 

“Sociedad Americana de Suicidiología” y se acuña el término suicidology, sin 

traducción aún al castellano, aunque la Real Academia Española sugiere el uso de 

suicidiología para referirse a la disciplina que se ocupa del estudio de los diversos 

aspectos relacionados con el suicidio y su prevención. (1) 

 

Respecto a la evolución del suicidio en Perú durante el siglo XX, cabe señalar que en 

Lima se reportaron 121 casos de suicidio entre 1904 y 1919, con un pico de 12 en 

1909. Se observa un nuevo pico de 293 suicidios en 1970, año en el que se produjo 

un terremoto en Huaraz, provincia al norte de la capital. En los años sucesivos se 

evidencia una tendencia creciente. En el 2000, el Ministerio Público – Instituto de 

Medicina legal registró el suicidio como la sexta causa de muerte violenta, con un 

total de 170 casos en Lima, con un predominio del sexo masculino de 2.2 sobre 1 del 

femenino. Como en otros países, Perú ha presentado algunas variaciones en cuanto a 

la ocurrencia de suicidios consumados, así por ejemplo, en 2002 se registró un total 

de 334 suicidios, 11.1% de ellos en menores de 18 años, y en septiembre de ese año 

se produjeron siete suicidios por día en Lima, ambos fenómenos sin antecedentes en 

el país, según hallazgos. (4) 
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              Trastorno límite de la personalidad 

 

Según Sánchez García (1996) El término límite adquirió popularidad desde hace tres 

décadas aproximadamente, aunque desde mucho antes se describieron condiciones 

clínicas similares que a pesar de sus diferentes denominaciones encajan dentro de los 

conceptos que actualmente se aceptan para la realidad clínica de la personalidad 

límite.  

 

La primera vez que aparece el término límite es en 1884. En ese año, Hughes 

(psiquiatra inglés) designa así a los estados límite de la locura. Los define como 

“personas que pasaron toda su vida de uno u otro lado de la línea”.   

 

Kraepelin (1907) se ocupó de los estados psicopáticos constitucionales y las 

personalidades psicopáticas que se instalaban en una zona extensa y mal delimitado 

similar a la de los actuales casos límite. 

W. Reich (1925) aporta el término “carácter impulsivo” 

Stern, en 1938,  expuso que el término límite era inadecuado pero popular, él  lo usó 

formalmente para referirse a los caracteres impulsivo y neurótico de la patología del 

carácter. 

 

A mediados del siglo XX aparecen otras denominaciones para describir cuadros 

similares al límite de nuestros días. Zilboorg (1941) habla de esquizofrenia 

ambulatoria para agrupar pacientes que a pesar de lucir bien con una máscara 

psiconeurótica presentan evidentes rasgos esquizofrénicos que no precisan de 

hospitalización. Fenichel (1942,1945) aplica el término esquizofrenia marginal, 

conceptúa que los pacientes fronterizos deben concebirse básicamente como 

neuróticos que periódica o episódicamente despliegan los signos y síntomas en forma 

tal que alcanzan el grado de comportamiento psicótico. Gutelson (1958) piensa que 

se trata de una severa distorsión del Yo y Bellack  (1958) considera que el concepto 

límite corresponde a las llamadas esquizofrenias abortiva, ambulatoria y latente. 
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Frosch (1964) usó la denominación carácter psicótico, Grinker (1968) aludió al 

síndrome límite y Kety 1(968) habló de un subgrupo claramente identificado que 

incluyó en el espectro esquizofrénico y que llamó esquizofrenia límite. A partir de 

1970 aparecen publicaciones definitivas con conceptos nuevos o modificados. 

Bergeret (1970) conceptúa que los estados límite ocupan una posición intermedia 

entre las estructuras neurótica y psicótica que nosológicamente se acerca a una u otra 

pero conformando una entidad específica. 

Kernberg (1975-1977), postuló el concepto de organización límite de la 

personalidad. . Pone el énfasis en que no se trata de un estado transitorio, sino 

estable, con fachada neurótica polisintomática, con identidad difusa. (5) 

 

En los últimos años ha tomado envergadura la terminología límite, la cual ha 

aparecido en las diferentes clasificaciones, tanto en la americana como en la OMS. El 

concepto formal del trastorno límite de la personalidad es relativamente nuevo en el 

campo de la psicopatología. No apareció en el Manual Diagnóstico de los Trastornos 

Mentales (DSM) publicado por la Asociación americana de Psiquiatría hasta 1980 ( 

DSM-III ) (6) 

Es a partir de ahí, una vez logrado el estatus oficial de "trastorno de personalidad" 

cuando se dispara el interés por esta patología. 

Este síndrome, es la gran preocupación de la psiquiatría, la psicología, la sociología y 

demás ciencias del hombre. La patología límite, hoy en día, es sin duda una 

problemática psicosocial.  
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II.1.3. Fundamentos 

II.1.3.1. Marco Teórico 

 

Trastorno Límite de la Personalidad  

 

El trastorno límite de la personalidad (TLP) es el trastorno de personalidad más 

frecuente en poblaciones clínicas. La característica esencial del TLP es un patrón 

persistente de inestabilidad en las relaciones interpersonales, el afecto y la 

autoimagen y un escaso control de los impulsos. Lo más frecuente es que estas 

características se manifiesten al inicio de la etapa adulta y estén presentes en muchos 

ámbitos de la vida del individuo. El trastorno límite de la personalidad causa un 

malestar significativo y genera desadaptación social, ocupacional y funcional 

general. 

Este trastorno está asociado a elevadas tasas de comportamientos autodestructivos, 

como son las tentativas de suicidio y los suicidios consumados. (6,7) 

 

Siguiendo el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (versión 

IV); edición revisada por la American Psychiatric Association el año 1994 (DSM-IV 

(APA, 1994)), los criterios diagnósticos son los siguientes: 

 

A) Un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas caracterizado por la 

alternancia entre los extremos de idealización y de devaluación. 

B) Impulsividad, como mínimo en dos áreas, que es potencialmente nociva para el 

propio individuo (gastos, sexo, abuso de sustancias, conducción temeraria, etc.). 

C) Inestabilidad afectivas a causa de una notable reactividad del estado de ánimo 

(episodios de intensa disforia, irritabilidad o ansiedad). 

D) Ira inapropiada e intensa o dificultades para controlarla (muestras frecuentes de 

mal genio, mal humor constante, peleas físicas recurrentes). 

E) Comportamientos, intentos o amenazas suicidas recurrentes o comportamiento de 

automutilación. 

F) Alteración de la identidad; inestabilidad acusada y persistente de la autoimagen 

y/o del sentido de sí mismo. 
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G) Sentimientos crónicos de vacío o aburrimiento. 

H) Esfuerzos frenéticos por evitar un abandono real o imaginario. 

I) Ideación paranoide transitoria relacionada con el estrés o síntomas disociativos 

graves. (8) 

 

 

Suicidio 

Según Sarró (Bobes-García 2004) señala que las concepciones sobre el suicidio 

evolucionaron desde su enfoque de mero acto hasta contemplarlo como parte de un 

concepto más amplio y complejo, como es el comportamiento. (3) 

 

Por otro lado, Durkheim define al suicidio “toda muerte que resulta, mediata o 

inmediatamente, de un acto, positivo o negativo, realizado por la víctima misma, 

sabiendo ella que debía producir ese resultado. La tentativa es el mismo acto que 

hemos definido, detenido en su camino antes de que dé como resultado la muerte. (9) 

 

Definición de términos según la Asociación Psiquiátrica de América Latina 

(APAL) 2000 

 

1.-ACTO SUICIDA: Se denomina así, por definición, a la acción, desarrollo o 

puesta en práctica de una conducta destinada, consciente o inconscientemente, a 

poner fin a la propia vida, a llamar la atención, o a obtener alguna ganancia 

secundaria a través de su intento.  

              Incluye los fenómenos siguientes: 1) suicidio en acto, 2) suicidio consumado,  

              3) Tentativas de suicidio o intentos de suicidio. 

 

           2.-CONDUCTA SUICIDA: Es el conjunto de acciones, actividades, 

comportamientos o actos manifiestos, que por acción u omisión, tienen como 

propósito producir la muerte no accidental de uno mismo. Se puede originar esta 

conducta en virtud de una decisión voluntaria, en pulsiones o motivos inconscientes, 

o en trastornos psicopatológicos que cursan con alteración del pensamiento, de la 

conciencia o de los impulsos. 
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           3.-IDEAS SUICIDAS: Se denominan así, en sentido general, al conjunto de 

pensamientos que expresan un deseo, añoranza o intencionalidad de morir o de 

cualesquiera otras vivencias psicológicas suicidas, tal como representación, fantasías 

o prefiguración de la propia muerte. Sinónimo de pensamiento suicida. 

 

           4.-IMPULSO DE SUICIDIO: En sentido estricto es la disposición al suicidio 

derivada de un trastorno del control de los impulsos. En sentido general se utiliza a 

menudo para referirse a cualquier tipo de móvil que lleva al sujeto a realizar el acto 

suicida. 

 

 

5.-INTENTO DE SUICIDIO: Es el concepto general que sirve para designar a todo 

acto que busque la muerte propia, llamar la atención o manipular y obtener ganancias 

secundarias, y al cual se sobrevive.  

         Un intento puede fallar por múltiples causas: porque no existió una firme decisión de 

hacerlo, por la levedad del intento, por los medios blandos empleados, por el 

desconocimiento de la ineficacia de los medios o por la rápida actuación de otras 

personas para evitarlo. Siempre que se determine una manipulación consciente del 

acto no debe registrarse como intento suicida. 

 

   6.-PARASUICIDIO: Acto que se parece al suicidio pero que en realidad no lo es, 

pues el sujeto que la produce no tiene realmente la intencionalidad definida de 

llevarla a cabo. Puede ser un gesto suicida o un chantaje o manipulación suicida 

(pseudosuicidios). 

              7.-PLAN SUICIDA: Es la programación de los pasos que el potencial suicida 

concibe que es preciso dar, una vez tomada la decisión para ejecutar y lograr el 

suicidio. La elaboración del plan puede ser la etapa final, previa a la ejecución del 

acto suicida. En dicho plan el sujeto establece a veces, como va a delegar sus 

funciones, dispone de su responsabilidades y bienes. Establece fecha y lugar, escoge 

el método suicida que usará; escribe a menudo la nota suicida que dejará tras su 
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muerte, culpando a otros de sus actos e inculpándose o disculpándose a si mismo. La 

existencia de un plan es un indicador de alto riesgo suicida. 

 

   8.-SUICIDIO: Es la muerte no accidenta de uno mismo, que resulta del desarrollo    

   exitoso de una acción autodestructiva, por el motivo que fuere, independiente del   

   método usado y de la condición mental de quien se elimina. Esta definición incluye   

 los suicidios voluntarios, los compulsivos, los inconscientes y los orgánicos. 

 

 

Métodos suicidas (Según la Clasificación Internacional de Enfermedades 10º) 

         
X60 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a analgésicos 

no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos. 

X61 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a drogas 

antiepilepticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas no 

clasificadas en otra parte. 

X62 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a narcóticos y 

psicodislepticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte. 

X63 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas 

que actúan sobre el sistema nervioso autónomo. 

X64 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras 

drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificado. 

X65 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición al alcohol. 

X66 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a disolventes 

orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores. 

X67 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros gases 

y vapores. 

X68 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a plaguicidas. 

X69 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros 

productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados. 

X70 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o 

sofocación. 

X71 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión. 
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X72 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta. 

X73 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma 

larga. 

X74 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las 

no especificadas. 

X75 Lesión autoinfligida intencionalmente por material explosivo. 

X76 Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas. 

X77 Lesión autoinfligida intencionalmente por vapor de agua, vapores y objetos 

calientes. 

X78 Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante. 

X79 Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto romo o sin filo. 

X80 Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado. 

X81 Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojarse o colocarse delante de 

objeto en movimiento. 

X82 Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor. 

X83 Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados. 

X84 Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados. 
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              Epidemiología  

 

Trastorno límite de la personalidad  

 

La prevalencia de los trastornos límite se sitúa entre el 1,1% y el 4,6% y la media se 

establece en un 2% (APA, 1994; Mattia y Zimmerman, 2001), es decir, que la 

prevalencia del TLP dobla la de la esquizofrenia. Se diagnostica predominantemente 

en mujeres, en una ratio de 3:1. 

El trastorno se identifica en todas las culturas, si bien el contexto cultural determina 

la expresión de las presentaciones clínicas, lo que puede explicar el alcance de las 

tasas de prevalencia atendida encontradas. 

 

Hoy en día se estima que las personas con trastorno de personalidad límite se 

encuentran en gran proporción entre la gente que busca atención psiquiátrica, por 

encima del 11% de los externados y del 23% de los internados.(11) 

 

El momento de máxima expresión clínica se sitúa al inicio de la vida adulta, aunque 

se encuentran las primeras manifestaciones de este trastorno en la adolescencia y la 

preadolescencia. Los síntomas se atenúan con la edad y alrededor de los 40 o 45 años 

declinan los más relacionados con la impulsividad. Al llegar a este punto de la vida, 

la mitad de los pacientes se habrán estabilizado, pero la otra mitad se aislará 

progresivamente y es muy probable que acabe con un severo deterioro personal y 

relacional. Entre las personas diagnosticadas desde la adolescencia hasta la mediana 

edad, un 70% habrá cometido algún intento de suicidio y un 50% lo repetirá incluso  

diversas veces a lo largo de su vida. Entre un 8% y un 10% lo consumará. Por otro 

lado es una población con un gran consumo sanitario, que representa 

aproximadamente el 10% de los sujetos visitados en los centros ambulatorios de 

salud mental y en torno al 20% de los pacientes psiquiátricos ingresados. En las 

poblaciones clínicas con trastornos de la personalidad, los TLP se sitúan entre el 30% 

y el 60% (American Psychiatric Association, APA 1994). Los pacientes con TLP 

pueden presentar una gran variabilidad de síntomas, desde síntomas depresivos, 

ansiosos o irritabilidad hasta conductas suicidas persistentes y clínica paranoide. 
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También se observa una elevada comorbilidad con diagnósticos sintomáticos y es 

frecuente que reciban tres o cuatro diagnósticos diferentes antes de llegar al de 

trastorno de la personalidad. (7) 

 

Suicidio 

 

El suicidio constituye una de las principales causas de mortalidad, especialmente 

cuando se considera la población joven. En el año 2000, aproximadamente 1 millón 

de personas falleció por suicidio, y de  10 a  40 veces esa cifra perpetró un intento de 

suicidio.  

En los últimos 45 años la mortalidad por suicidio ha aumentado en un 60%; además 

se ha producido un viraje de las tasas de suicidio hacia poblaciones más jóvenes. 

Mientras que en la Europa Comunitaria las tasas de suicido se han reducido o se han 

mantenido bajas durante la última década, los países del antiguo “Telón de Acero” 

presentan en la actualidad los mayores índices de suicido de todo el mundo. En el 

resto de continentes persiste una tendencia a la estabilización de las tasas de suicidio 

con un aumento leve pero progresivo. 

Las tentativas suicidas continúan siendo un fenómeno poco estudiado; al respecto, no 

han aparecido nuevos estudios epidemiológicos en la última década. Aún así, se 

consideran que, al igual que en el caso del suicidio, ha aumentado la incidencia de 

los intentos de suicidio, especialmente en los jóvenes. La OMS destaca la 

importancia de los comportamientos suicidas no letales como un grave problema de 

salud pública. (3) 

 

Factores de riesgo   

 

Trastorno límite de la personalidad 

 

A medida que se generan datos e hipótesis que consideran aspectos psicodinámicos, 

biológicos, familiares y traumáticos en el origen del trastorno límite de la 

personalidad, hay poco consenso para considerar una etiología única para este 
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trastorno. Lo que parece cada vez más claro es la existencia de una heterogeneidad 

etiológica.(11) 

La aparición de un trastorno de la personalidad en un individuo siempre estará 

causada por el desarrollo y la suma de diferentes factores (genéticos, perinatales, del 

desarrollo, de temperamento, estilos educativos, etc.), que, si bien no pueden 

considerarse causales, sí que implican factores de riesgo para sufrir un trastorno 

límite de la personalidad (TLP). 

 

1. Trastornos psicopatológicos que se inician en la infancia 

La hiperactividad constituye un marcador central de la mala adaptación general a la 

etapa adulta. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad, junto con otras 

variables como las relaciones familiares poco definidas, la falta de límites y un 

posible trauma en la infancia, se considera el patrón más asociado a un posterior 

desarrollo del trastorno límite de la personalidad. Un segundo diagnóstico asociado 

al desarrollo de este trastorno es el trastorno negativista desafiante, caracterizado por 

el negativismo, la rabia, los problemas de comportamiento, la hostilidad y la 

inadaptación. 

 

2. Acontecimientos vitales y hechos psicosociales 

Carencias afectivas y distorsiones relacionales de la primera infancia (Kernberg, 

Kohut, Mahler, Masterson y Erikson). 

Los estilos educativos y actitudes de los padres, ligados o no a trastornos 

psicopatológicos de éstos, parecen tener un papel que predispone a la aparición del 

trastorno. 

Desestructuraciones y disfunciones familiares graves que inciden directamente en los 

estilos de comunicación familiar. 

Una incidencia más elevada de abusos sexuales durante la infancia en pacientes 

diagnosticados de trastorno límite. (7) 
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Suicidio 

 

 Factores biológicos:  

- Estudios neuroquímicos: Los resultados más reproducidos en la investigación, tanto 

en estudios cerebrales necrópsicos como en las determinaciones del ácido 5-

hidroxiindolacético, metabolito de la serotonina, en el líquido cefalorraquídeo (LCR) 

de pacientes con intentos de suicidio, muestran una disminución de la actividad 

serotoninérgica. Los niveles bajos de 5-HIA se han relacionado, además, con intentos 

de suicidio violentos. 

- Estudios genéticos: Los gemelos monocigóticos presentan mayor concordancia para 

el suicidio que los gemelos dicigóticos, lo cual apoyaría la existencia de factores 

genéticos implicados en el suicidio. Además, hasta el 25% de los pacientes con 

conductas autolíticas presentan antecedentes familiares. (2) 

 Factores sociodemográficos: 

-Género.- En la mayor parte de los países en los que se ha estudiado el fenómeno del 

suicidio, las mujeres presentan mayores tasas de ideación suicida y de 

comportamientos suicidas, pero la mortalidad producida por estos actos es 

típicamente más baja en las mujeres que en los hombres. 

-Edad.- En referencia a los suicidios consumados, cerca de la mitad están entre 18  a           

33 años. Existe una tendencia a nivel mundial del aumento de las tasas de suicidio en 

niños y adolescentes, las cuales se han triplicado en relación a la década anterior. 

También se aprecia un aumento de estas tasas en la población de la tercera edad.  

-Estado civil.- Los solteros constituyen el mayor grupo de riesgo en suicidio 

consumado e intento de suicidio. En el Programa de Prevención de Suicidio (PPS) 

del Instituto Especializado de Salud Mental “Honorio Delgado-Hideyo Noguchi” 

2003, se encontró que el 62.2% pacientes con intento de suicidio eran solteros 

-Factores socioeconómicos.- Los desocupados constituyen el grupo de riesgo más 

relevante. Se ha visto un incremento de conductas suicidas violentas en militares, 
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policías y vigilantes de seguridad, así como sus familiares, ya que cuentan con mayor 

disponibilidad de medios letales. 

-Nivel educativo.- Se considera que el nivel educativo no tiene un papel determinante 

en el comportamiento suicida. Aún así, lo cierto es que en la mayoría de los estudios 

se encuentra un nivel educativo más bajo en las personas que intentan o consuman el 

suicidio. 

-Raza e inmigración.- En los estudios en los que se ha tomado consideración la raza, 

los varones de raza blanca presentan mayores tasas de suicidio que el resto de 

grupos. 

-Religión.- Es uno de los factores culturales más importantes en la determinación de 

los comportamientos suicidas. 

-Orientación sexual.- Las lesbianas y los homosexuales jóvenes tiene mayor riesgo 

de ideación suicida, de intentos de suicidio y de suicidio consumado. (2,3,6) 

 Factores personales y familiares  : 

La adversidad social y los factores familiares como: separación, divorcio parental, 

antecedentes autolíticos familiares, relación deteriorada entre padres e hijos, 

psicopatología parental y exposición a abusos físicos y/o sexuales durante la 

infancia; se asocian a un incremento del comportamiento suicida. Esto se ha 

interpretado como un proceso causal en el que la exposición durante la infancia a una 

adversidad familiar incrementa la vulnerabilidad del individuo a la psicopatología, a 

la mala adaptación frente a las dificultades de la vida y a una mayor predisposición a 

una conducta suicida. (3,6) 

Los antecedentes de intento de suicidio en familiares de primer grado es 10.4%, 

predominando aquel  de los hermanos con 50%; y los familiares de segundo grado 

7.5% de acuerdo a los datos encontrados en el Programa de Prevención de Suicidio 

(PPS) del IESM “HD-HN”, 2003. 

En estudios post mortem se muestra que entre 25% a 75% de suicidios consumados 

padecían algún tipo de afección somática. Entre la patologías presentes tenemos 

SIDA, cáncer, enfermedades del SNC, cardiovasculares y otras. En relación a los 
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trastorno mentales y los intentos de suicidio, encontramos que la depresión es hallada 

en un 75% de los pacientes, trastorno límite de la personalidad 37.3% y alcohol y 

dependencia de drogas con 21.7%, los trastorno de adaptación con 23.2%, de 

acuerdo a la fuente anteriormente citada. 

 

Consumo de Alcohol: Existen estudio en que se encuentra que el riesgo de suicidio 

en alcohólicos es de 60 a 120 veces mayor en alcohólicos que en la población 

general. 

 

 

Comorbilidad del trastorno límite de la personalidad   

Comorbilidad implica la existencia simultánea de diferentes estados de enfermedad y 

es un indicador de severidad clínica (11)  

 

La comorbilidad determinada con diagnósticos del Eje I es la siguiente: 

93% presenta un trastorno afectivo 

83% depresión mayor 

38% distimia 

9%    bipolares II 

 

88% presenta un trastorno de ansiedad 

56% trastorno por estrés postraumático  

48% crisis de angustia (trastorno de pánico) 

46% fobia social 

32% fobia simple 

16% trastorno obsesivo compulsivo 

13% trastorno por ansiedad generalizada 

12% agorafobia 
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64% presenta un trastorno por uso de sustancias 

52% abuso/dependencia del alcohol 

46% abuso/dependencia de otras sustancias  

 

53% presenta un trastorno del comportamiento alimentario 

26% bulimia (30% de mujeres y 10% de hombres) 

21% anorexia (25% de mujeres y 7% de hombres) 

 

De hecho, los TLP suelen estar asociados a trastornos del Eje I y, a menudo, a causa 

de esta alta comorbilidad, antes de ser diagnosticados como TLP han recibido otros 

muchos diagnósticos. De gran significación es que el 97% de los pacientes con un 

trastorno de la personalidad también presentan otras patologías psiquiátricas. Parece 

que la asociación de un trastorno afectivo o de ansiedad con un trastorno de la 

impulsividad (un trastorno por uso de sustancias o un trastorno alimentario) es un 

indicador que permite predecir con bastante eficacia la presencia de un TLP (6, 7,11) 

 

Los estudios son unánimes a la hora de manifestar que los trastornos del Eje I 

presentan una peor evolución cuando se asocian a un TLP. Esto se ha comprobado 

ampliamente con pacientes diagnosticados de trastornos afectivos, trastornos por 

ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos por abuso o dependencia 

de sustancias, trastornos de control de impulsos y trastornos adaptativos. Estos 

pacientes presentan tasas más elevadas de abandono de los tratamientos prescritos, 

con un deficiente cumplimiento de las prescripciones. En consecuencia, la respuesta 

a los tratamientos, a menudo es peor y presenta una mayor tendencia a la cronicidad. 

(6,7) 
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Trastorno límite de la personalidad y conducta suicida  

El TLP es el trastorno de la personalidad que más se asocia con la conducta suicida. 

De hecho es el único que incluye la conducta autodestructiva como uno de los 

criterios diagnósticos. 

Un 70% de los TLP cometen algún intento de suicidio a lo largo de su vida. Un 50% 

de ellos repite, con una media de tres intentos por caso. Las conductas de riesgo, las 

autoagresiones y los gestos suicidas son aún más frecuentes, ya que afectan al 90% 

de los pacientes. De hecho, muchos autores consideran que las automutilaciones (el 

80% se provoca cortes), las conductas temerarias y el abuso de sustancias pueden 

representar aspectos indirectos de la tendencia suicida en estos pacientes. 

La tasa de suicidio consumado en estudios longitudinales oscila entre el 8% y el 

10%. La media de edad en que la gravedad de los intentos es más elevada se sitúa 

alrededor de los 30 años. La tasa de suicidio es más alta en los dos años posteriores a 

un intento grave que haya requerido hospitalización, máxima en el año siguiente 

(75%) y va decreciendo y normalizándose a partir de los 5 años. (7) 

 

Los siguientes son factores que aumentan el riesgo de suicidio: 

 Historia previa de intentos de suicidio (es el principal factor predictivo de suicidio 

consumado). 

 No tener pareja, estar sin trabajo y encontrarse aislado socialmente. 

 Historia de abuso sexual. 

 Nivel educativo elevado (posiblemente por rotura de expectativas). 

 Mayor gravedad de trastorno (más impulsividad). 

 La comorbilidad con abuso de sustancias y con episodio depresivo mayor. 

 

La disminución de las conductas autodestructivas es uno de los objetivos prioritarios 

en el tratamiento de los pacientes con TLP y es necesario evaluar continuamente el 

riesgo de llevarlas a cabo. (6, 7,11) 

 

Gerson y Stanley (2002) argumentan en su revisión su afirmación de que el TLP es el 

trastorno de personalidad en el cual se dan con más frecuencia comportamientos 
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suicidas y autolesiones no suicidas. Melhum y cols.(1994) Consideraron al TLP 

como un equivalente de la personalidad suicida.(6) 

 

Rubio y cols.(2003)  Describen que en su Unidad de Trastornos de la personalidad 

del Hospital de Nuestra Señora de Gracia tienen datos actuales del 8% de suicidios 

consumados. Estos datos son muy relevantes ya que su grupo ha estudiado en los 

últimos 14 anos a 363 pacientes. Más de la mitad tenían más de 3 tentativas suicidas 

y todos habían tenido en su vida conductas de tipo autolesivo, aunque no tuvieran la 

intención de suicidarse. Paris señala que las amenazas e intentos son máximos al 

inicio de la enfermedad (década de los 20) y los suicidios consumados se realizan 

entre los 30 y 35. (6) 
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II.1.3.2. Marco Referencial 

Estudios Nacionales 

En el Perú se han dado diversas investigaciones, en las cuales se describe las 

características epidemiológicas; entre dichas tenemos: 

Solís (2005), realizó una investigación en el cual tuvo como objetivo determinar las 

características sociodemográficas y de personalidad en 31 pacientes hospitalizados 

con intento suicidio. Los instrumentos usados fueron el MCMI-II y una Ficha 

Demográfica. Los resultados reflejan que el perfil de los suicidas es: mujer entre 17 y 

24 años, estudiante, soltera, con problemas de pareja y síntomas depresivos. En 

cuanto a personalidad, se observó que rasgos narcisos y evitativos están fuertemente 

relacionados con las conducta suicida así como el trastorno de personalidad 

paranoide y límite. (22) 

 

Vásquez (2003), en un estudio prospectivo y descriptivo que registró a 548 pacientes 

atendidos en el Programa de Prevención del Suicidio del INSM.HDHN durante el 

año 2003, considerando variables sociodemográficas y clínicas. Se aprecia que el 

perfil que destaca está configurado por características tales como: pertenecer al sexo 

femenino, cada vez más jóvenes, predominantemente solteras, con educación 

secundaria o superior, procedentes de distritos empobrecidos, que acuden 

mayormente de su domicilio, acompañadas generalmente por la progenitora, y que 

cursan con estados básicamente depresivos, generalmente comorbidos con 

desórdenes de la personalidad, especialmente límite, abuso de sustancias, bulimia 

nerviosa o trastorno disfórico premenstrual, que han tenido conflictos de pareja o 

familiares, y que habían presentado ya un intento de suicidio al menos en casi la 

mitad de casos alguna vez en su vida, y registraban antecedentes familiares o 

personales de violencia física o sexual, y que presentaron intercurrencias propias de 

su género como abortos o uso de anticonceptivos, siendo el método principal del 

intento de sobredosis de medicamentos.(20) 
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Mosquera (2003), en un estudio prospectivo de los casos de intento de suicidio que 

fueron internados en el Hospital “Hermilio Valdizán”, durante febrero 2000 – enero 

2001. Con el objetivo de identificar las variables sociodemográficas, clínicas, 

familiares, así como identificar las principales motivaciones y  los factores de riesgo 

asociadas al intento de suicidio. Se encuentra que la mayoría de pacientes es del sexo 

femenino (76.12%), comprendida entre 14 a 30 años predominado los solteros. La 

modalidad más utilizada fue la ingesta de fármacos y los insecticidas (53.73%). 

Asimismo se encontró que habían registrado por lo menos algún intento suicida 

previo; de los cuales el 68.66% provenían de hogares de padres separados. Un 

20.90% de los pacientes tenían algún familiar con antecedentes de intento o suicidio 

en la familia. El 23.88% presentó abuso sexual previo. Un 67% de pacientes 

declararon su intención de morir, siendo más afectadas las mujeres por motivación 

principal conflictos de pareja. Siendo el diagnóstico psiquiátrico más frecuente la 

depresión. (21) 

Perales y Sogi (2000) estudiaron la conducta suicida en estudiantes de medicina, en 

el cual encontraron que la prevalencia de vida de la ideación suicida fue de 23% y la 

del último año 7.3%; la prevalencia de la vida del intento suicida fue de 4.0% y en el 

último año 1.2%, siendo más frecuente en mujeres (65%). Indican que las variables 

predictivas del intento suicida son: conductas disociales, ideación suicida e idea de 

matar a alguien. (17) 

Vásquez (1997), trata de un estudio prospectivo, en él se consideró un proceso de 

valoración, en lo cual se reúnen 10 preguntas: 5 principales o específicas buscando la 

intención del paciente, si se proponía a morir, los problemas que afrontaba, el 

diagnóstico psiquiátrico y si se disponía de recursos psicológicos útiles. Las otras 5, 

subsidiarias o complementarias evaluaron: planteamiento del acto, toma de 

precauciones, búsqueda de ayuda, peligrosidad del método y si existió un acto final. 

Se encuentra que en el 25% de los evaluados se registró ausencia de uno o ambos de 

sus progenitores, afectando más a las damas. El 20% presentó antecedente de 

hospitalización psiquiátrica anterior; donde el 40% de pacientes intentaron 2 veces y 

hubo hasta tres intentos en 7%. Asimismo, el 45% de evaluados recibían tratamiento 

con psicofármacos. Los métodos utilizados fueron los químicos (75%). Más del 70% 
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declararon su intención de morir.   Los motivos que desencadenaban eran conflictos 

familiares, sentimentales, conyugales en un 90%. Además se puedo observar que el 

diagnóstico más frecuente es el trastorno depresivo, siendo las predominantes los 

episodios reactivos (34.6%). El 30 % de pacientes planearon anteladamente el 

suicidio con un proyecto estructurado o preconcebido; sin embargo no tomaron 

precauciones para ser descubiertos al realizar el intento (70%). (13) 

Vásquez, en un estudio de seguimiento de pacientes que presentaron intento de 

suicidio atendidos en el en el servicio de emergencia del INSM “HD-IN”, 1996-

1998, muestra que predominaron damas (77.9%), con  un rango de edades entre 13 a 

64 años. El grupo etáreo más afectado fue el comprendido entre 20 y 29 años. Los 

motivos que precipitaron el intento suicida fueron: conflictos conyugales (29.6%), 

conflictos familiares (27.6%), conflictos sentimentales (22.1%) y problemas 

psicopatológicos (17.6%). Los diagnósticos clínicos más frecuentes fueron: trastorno 

depresivo mayor (39.4%); trastorno reactivo con síntomas depresivos (35.5%); 

distimia (11,2%); trastornos psicóticos (11.4%). Se describe diagnósticos asociados 

en casi 40% de los casos, destacando los trastornos diversos de personalidad (57.5%) 

y el abuso de alcohol y sustancias (23.8%). El método utilizado para el intento 

suicida más frecuente fue la sobredosis de benzodiazepinas (48%). El 44.4% de los 

pacientes estaba reiterando el intento. De otro lado, se registró que acerca del 30% de 

los atendidos planificó el intento suicida. (14) 

 

Vásquez en un estudio del intento de suicidio en el servicio de emergencia del INSM 

“HD-IN”, 1994-1996, muestra que la mayoría de pacientes atendidos que intentaron 

suicidarse fueron mujeres (77.3%), siendo la relación mujer/varón de 3.4 a 1. El 

70.4% fluctuaban entre 16 a 30 años; se da frecuentemente en solteros (63.9%), con 

secundaria completa (43.1%) y desempleados (39.2%). El 38.4% había tenido 

intentos suicidas previos. El 23.9% de pacientes estuvieron recibiendo tratamiento 

especializado. Los motivos predominantes fueron los sentimentales/conyugales 

(38%). (15) 
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Durán, Mazzotti y Vivar (1999), realizaron un estudio transversal, descriptivo y 

analítico de 62 pacientes que acudieron con historia de intento de suicidio al servicio 

de emergencia del Hospital General "Arzobispo Loavza" (HAL). Se efectuó por 

medio de una entrevista que consistió en la aplicación de dos encuestas; la primera 

constó de tres partes: filiación, episodio actual y antecedente; y la segunda fue el 

SCID-I (DSM-IV). Se determinó las características sociodemográficas, 

motivaciones, antecedentes y la prevalencia de episodio depresivo mayor en la 

población de estudio. Se concluye que el paciente que acude con historia de intento 

de suicidio a la emergencia de un hospital general en nuestro país suele ser de sexo 

femenino, joven, soltera, con grado de instrucción secundaria, desempleada, católica, 

de procedencia urbana, que llega a la emergencia somnolienta por la ingesta de 

raticidas o sobredosis de fármacos, motivada por un problema familiar o de pareja. 

La prevalencia de episodio depresivo mayor en esta población fue de 41.9%. La 

presencia de episodio depresivo mayor estuvo asociada con sexo femenino, edad 

mayor de 35 años y antecedente personal de enfermedad psiquiátrica. (16)    

 

Según los anales de salud mental del 2002, del INSM-HDHN, los resultados sobre la 

ideación suicida en mujeres maltratadas son significativamente mayores que en la 

población general de mujeres, encontrándose que la prevalencia de vida es del 

63,6%, la prevalencia anual de 23,7% y la prevalencia mensual de 12,3%; éstas dos 

últimas prevalencias son dos veces mayor a la encontrada en la población general de 

mujeres. Esto mismo ocurre con respecto a la conducta suicida, habiéndose 

encontrado una prevalencia de vida de 15,4%, una prevalencia mensual de 0,9% y 

una prevalencia anual de 2,3%. Estos datos son coherentes con los estados anímicos, 

la situación personal y el contexto en que se desenvuelven estas mujeres. Explorando 

si las mujeres maltratadas volverían a intentar su conducta suicida, se halló que un 

7,9% sí lo consideraría. (19) 

Castro, Orbegoso y Rosales (2006), en un estudio descriptivo, tipo serie de casos, 

para determinar las características de los pacientes con intento de suicidio, atendidos 

en el Hospital “José Agurto Tello” de Chosica; las historias clínicas se revisaron 

durante el periodo 1995-2004 e incluyeron 380 casos; de 13 pacientes en 1995 se 

llegó a 41 en el año 2004. Se presentó con más frecuencia en mujeres (63,7%), 74% 
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estuvo entre 15 a 29 años y 61,2% eran solteros. El 13% de los casos atendidos 

fueron reintentos. Entre las principales causas tenemos a las discusiones familiares 

(33,9%) y de pareja (27,6) y los métodos más frecuentes fueron el uso de compuestos 

órgano fosforados (75,3%) e intoxicaciones medicamentosas (20,3%). (24) 

 

Estudios internacionales 

Yen y cols. (2004), examinaron las asociaciones entre cada criterio del desorden de 

la personalidad límite del DSM-IV y comportamientos suicidas. El diagnóstico y los 

criterios de la personalidad límite, el desorden depresivo grave, el uso de sustancias, 

y la historia de abuso sexual en la niñez  fue determinado con  entrevistas 

semiestructuradas. . Siguieron a los participantes (N=621) por 2 años con las 

evaluaciones estructuradas repetidas. Se concluye que con el criterio de auto-lesión 

excluido, los criterios de inestabilidad afectiva, el disturbio de la identidad, y la 

impulsividad predijeron significativamente los comportamientos suicidas.  

El abuso sexual en la niñez y la inestabilidad afectiva fueron asociados a las 

tentativas del suicidio. (27) 

 

Soloff y cols. (2000), realizaron un estudio el cual tuvo como objetivo determinar si 

existían diferencias en las características de los intentos de suicidio en pacientes con 

personalidad límite, pacientes con un episodio depresivo mayor y pacientes con 

personalidad límite más episodio depresivo mayor. Se concluye que no hay 

diferencias significativas en las características de los pacientes con personalidad 

límite y pacientes con episodio depresivo mayor; sin embargo en los pacientes que 

presentan ambos desórdenes se incrementa el número de intentos y la severidad de 

estos. La desesperanza y la impulsividad incrementan el riesgo de comportamiento 

suicida. (26) 

 

Brodsky y cols (1997), examinaron la relación entre las características de la 

personalidad límite y el comportamiento suicida. La información sobre el 

comportamiento suicida fue obtenida a partir de 214 pacientes con personalidad 
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límite a través de una entrevista clínica estructurada. Tienen como resultado que la 

Impulsividad era la única característica del desorden de la personalidad límite 

(excepto el criterio de autodestrucción) que fue asociado a un número más alto de las 

tentativas del suicidio. La historia de abuso en la niñez se correlacionó 

significativamente con el número de tentativas del suicidio durante el curso de la 

vida. Es decir que el rasgo de impulsividad se asocia al número de las tentativas del 

suicidio en el curso de la vida y puede por lo tanto ser un factor de riesgo supuesto 

para una tentativa futura del suicidio. La asociación entre el abuso en la niñez y el 

número de las tentativas del suicidio del curso de la vida es consistente con la 

hipótesis de que el abuso en la niñez es un factor etiológico en el desarrollo de 

comportamientos  autodestructivos. (28) 

 

Soloff y cols (1994), en un estudio sobre factores de riesgo para comportamiento 

suicida en pacientes con personalidad límite, señala que a mayor edad, antecedentes 

de intentos suicidas, actos impulsivos y depresión incrementan el riesgo; pero no con 

alcoholismo, ni utilización de drogas. (25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

 

II.1.4. Formulación del Problema 

 ¿Cuál es el perfil epidemiológico de las pacientes mujeres hospitalizadas por intento 

de suicidio y personalidad límite en el hospital Hermilio Valdizan durante Julio 

2006- Junio 2007? 

 

II.2 Objetivos de Investigación 

        II.2.1. Objetivo General 

 Determinar el perfil epidemiológico de las  pacientes mujeres hospitalizadas por 

intento de suicidio y  personalidad límite 

 

       II.2.2. Objetivos Específicos 

 Identificar características sociodemográficas relacionadas al intento de suicidio. 

 Determinar  antecedentes personales y  familiares  relacionadas al intento de suicidio. 

 Identificar los factores de riesgo relacionadas al  intento de suicidio 

 

II.3. Justificación e Importancia del Problema 

El suicidio es un trágico problema de salud pública en todo el mundo. Se producen 

más muertes por suicidio que por la suma de homicidios y guerras.  

En el Perú, el suicidio entre las mujeres aumenta. De todas las personas que se 

quitaron la vida en el 2005, el 36.2% eran mujeres. Eso significa un alarmante 

incremento de 10% respecto al 2004. 

Este estudio tiene como importancia la determinación del perfil epidemiológico de 

mujeres hospitalizadas por intento suicida y personalidad límite, lo que constituye un 

aspecto fundamental en la prevención así como la elaboración de programas eficaces 

para poder disminuir la problemática en nuestro país. 

 

II.3.1 Justificación Teórica 

 La prevención de fenómenos suicidas para poder disminuir la mortalidad por suicidio. 

 Corroborar los resultados de la investigación con trabajos similares realizados en 

nuestro país y extranjero. 
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II.3.2 Justificación Práctica 

 Los resultados permitirán construir programas de prevención de la conducta suicida. 

 Brindará apertura a estudios futuros. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

III.1 Tipo de estudio 

Observacional 

III.2 Diseño de la Investigación 

Descriptivo, transversal  

II.3 Muestra del estudio 

La muestra del estudio estará conformada por todas las pacientes hospitalizadas por 

intento de suicidio y que tengan el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad 

en el hospital Hermilio Valdizan en el período de un año (Julio 2006- Junio 2007). 

 

III.4 Variables del  estudio  

 

1. Intento de suicidio (diagnosticado por médico psiquiatra) 

2. Trastorno límite de la personalidad (diagnosticado por médico psiquiatra según 

criterios DSM IV) 

3. Edad 

4. Estado civil 

5. Hijos 

6. Abortos 

7. Grado de instrucción 

8. Religión 

9. Ocupación 

10. Ingresos económicos 

11. Enfermedades importantes 

12. Consumo de drogas 

13. Tipo de relación con miembros de la familia 

14. Tipo de familia 

15. Dinámica familiar 

16. Soporte social 

17. Lugar del intento suicida 

18. Causa desencadenante del intento suicida 

19. Motivo del intento 
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20. Instrumento utilizado para el intento suicida 

21. Ideación suicida 

22. Acciones previas 

23. Conocimiento de mortalidad del medio elegido 

24. Síntomas de presentación  

25. Intento suicidas previos 

26. Tratamiento previo por personal de salud mental 

27. Abuso sexual 

28. Abuso físico 

29. Abuso psicológico 

30. Antecedentes familiares 

 

III.5 Operacionalización de variables  

Edad: Número de años cumplidos. 

Estado civil: Soltera, casada, conviviente, separada, divorciada, viuda 

Hijos: Si, no. 

Abortos: Si, no.  

Grado de instrucción: Analfabeta, primaria incompleta, primaria completa, 

secundaria incompleta, secundaria completa, superior técnico incompleto, superior 

técnico completo, superior universitario incompleto, superior universitario completo. 

Religión: Católica, evangelista, otras, ninguna.  Practica: si, no. 

Ocupación: Sin ocupación, profesional, técnica, otros 

Ingresos económicos: 0-300 soles, 301-600 soles, 601-1000 soles, 1001-1500 soles, 

>1500 soles. 

Enfermedades importantes: Si, no 

Consumo de drogas: Sin consumo, alcohol, tabaco, cannabis, cocaína, sedantes, 

otros. 

Tipo de relación con miembros de la familia: Padre, madre, hermanos, hijos, 

pareja.  Tipo: Mala, regular, buena. 

Tipo de familia: Nuclear, extensa, incompleta, desintegrada, otros. 

Dinámica familiar: Armoniosa, inestable, conflictiva, otros 
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Soporte social: ninguno, padre, madre, cónyuge, pareja, hermano, hijo, amigo, 

institución, otros. Tipo: Económico, emocional. 

Lugar del intento suicida: Casa: habitación, baño, otro lugar de la casa. Otro lugar. 

Causa desencadenante del intento suicida: Niega, problemas con padres, hijos, 

pareja, laborales, económicos, estudios, salud, autoestima, otros. 

Motivo del intento: Ninguno, morir, dormir, llamar la atención, impulso, otros. 

Instrumento: Niega, arma blanca, arma de fuego soga, veneno, medicamentos, lejía,    

otros. 

Ideación suicida: Si, No. Tiempo:  <1semana, >1semana<1mes, >1mes<6meses, 

>6meses. 

Acciones previas: Ninguna, se hablo del suicidio, carta de suicidio, preparación, 

otros. 

Conocimiento de mortalidad del medio elegido: Si, no. 

Síntomas de presentación: ninguno, insomnio, hipersomnia, tristeza, desesperanza,                 

 pérdida de interés, aislamiento social, inutilidad, soledad, sentimiento de vacío,  

 sentimiento de culpa, ansiedad, síntomas psicóticos, inestabilidad afectiva ,  

agresividad , cólera , otros  

Intento suicidas previos: Si, no. Número de veces: 1, 2, 3, 4, >4.  Causa 

desencadenante  : Niega, problemas con padres, hijos, pareja, laborales, económicos, 

estudios, salud, autoestima, otros. 

Tratamiento previo por personal de salud mental: Si, No 

Abuso sexual: Si, no. Edad. Personas: Familiar, amigo/a, persona extraña, otros. 

Abuso físico: Si, no. Personas: Familiar, amigo/a, persona extraña, otros. 

Abuso psicológico: Si, no. Personas: Familiar, amigo/a, persona extraña, otros. 

Antecedentes familiares: Niega, ideación suicida, intento suicida, trastorno 

psiquiátrico, drogas. 

 

III.6 Técnica y método de trabajo 

Previa explicación del tipo de estudio a realizar, se le preguntará a las pacientes 

mujeres hospitalizadas por intento de suicidio ( De Julio 2006 a Junio 2007) en el 

hospital H. Valdizan si están de acuerdo o no con ingresar en el estudio. Si es 

afirmativo, se les pedirá el consentimiento informado. Luego se realizará una 
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entrevista para determinar según criterios DSM IV si son pacientes con personalidad 

límite. A las pacientes con personalidad límite se les aplicará el instrumento de 

investigación que ha sido validado por jueces.  

 

Criterios de inclusión 

Pacientes feminas internadas en el hospital Hermilio Valdizán por intento de suicidio 

que presenten trastorno límite de la personalidad. 

Consentimiento informado del paciente para ser parte de la investigación. 

 

Criterios de exclusión 

Pacientes que presenten síntomas psicóticos agudos al momento de la evaluación 

Pacientes que presenten algún tipo de alteración que impida la comunicación con el 

entrevistador. 

 

III.7 Procesamiento y análisis de datos 

Las respuestas a cada pregunta de la encuesta serán introducidas en una base de datos 

SPSS 11, para luego ser procesadas. 

La información será analizada estadísticamente. El tipo de análisis será cuantitativo. 

Se presentará los resultados en tablas y gráficos de acuerdo a los objetivos y 

variables. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS GENERALES 

 

IV.1 RESULTADOS 

 

Luego de aplicar el instrumento de investigación, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Edad 

En la figura 1 podemos observar que de la muestra total de 43 feminas, el grupo de 16 a 20 

años representa un 48.8%, seguido de los grupos de 21 a 25 años y 26 a 30 años (27.9% y 

13.9% respectivamente). 

 

48.8%

13.9%
9.3%

27.9%

16-20 AÑOS 21-25 AÑOS 26-30 AÑOS 31-35 AÑOS

 

Figura 1. Distribución porcentual de la muestra por grupo etareo 
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Procedencia 

En la figura 2 podemos observar que el 90.69% de los sujetos son del Departamento de Lima, 

seguidos por procedentes de Chiclayo, Arequipa y Tarma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Distribución porcentual de la muestra según lugar de procedencia  

 

Estado civil 

En la figura 3 observamos que 83.6% de la muestra presenta estado civil de soltera, seguido 

de las casadas, convivientes y separadas (7%, 4.7% y 4.7% respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Distribución porcentual de la muestra según estado civil 
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Grado de instrucción 

En la figura 4 observamos que 27.9% de la muestra presentaba un grado de instrucción 

Superior Universitario Incompleto y Secundaria completa respectivamente. Seguida de 

Superior Técnica Incompleta 16.3 % y Secundaria Incompleta 14%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4. Distribución porcentual de la muestra según grado de instrucción 

 

Hijos-abortos 

En la tabla 1 podemos observar que 76.7% de la muestra no tienen  hijos y que el 83.7% de 

los sujetos no ha presentado abortos. 

 

Tabla 1 

Distribución porcentual de la muestra según hijos y abortos. 

 

HIJOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 23.3% 

NO 33 76.7% 

TOTAL 43 100.0% 

ABORTOS           FRECUENCIA          PORCENTAJE 

SI                       7                   16.3% 

NO                     36                   83.7% 

TOTAL                     43                  100.0% 

14.0%

16.3%

7.0%

7.0%
27.9%

27.9%

Secundaria Incompleta Secundaria Completa

Superior Tecnica Incompleta Superior Tecnico Completo

Superior Universitario Incompleto Superior Universitaria Completo

 



 40 

 

Religión 

En la tabla 2 se puede observar que el 51.2% de la muestra manifestó ser católica, seguida de 

otras religiones con 16.3% y ninguna religión 30.2%. El 46.5 % de las personas practican 

algún tipo de religión, el  53.5% no la practica. 

 

 

Tabla 2 

Distribución porcentual de tipos de religión y práctica. 

 

RELIGIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Católica 22 51.2% 

Evangelista 1 2.3% 

Otras 7 16.3% 

Ninguna 13 30.2% 

TOTAL 43 100.0% 

PRACTICA LA 

RELIGIÓN 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 46.5% 

No 23 53.5% 

TOTAL 43 100,0% 
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Ocupación 

En la figura 5, se muestra que el 41.9 % de los sujetos son desocupadas y solo el 7% tienen 

una ocupación profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5. Distribución porcentual según la ocupación que desempeñan 

 

Ingresos económicos por mes 

En la figura 6 se puede observar que el 55.9% presenta un ingreso económico inferior a los 

300 nuevos soles o no tiene ingresos, seguido del 20.9% donde su ingreso es entre los 300 y 

600 nuevos soles. Este resultado nos indica que más del 75% de los sujetos examinados 

presentan un ingreso económico inferior a los 600 soles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Distribución porcentual según los ingresos económicos por mes 
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Enfermedades 

En la figura 7 se puede observar que el 44.2% de los sujetos presentan una enfermedad 

importante, es decir, puede provocar algún deterioro laboral, social o de las relaciones con los 

demás. 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 Figura 7. Distribución porcentual según enfermedades importantes 

 

Tipos de enfermedades 

En la figura 8 podemos observar que el 16.3% de los sujetos presentaba depresión, seguida de 

anorexia y bulimia con un 9.3% respectivamente. Además, cabe resaltar que un 55.8 % de la 

muestra no presentaba ningún tipo de enfermedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Porcentajes de la muestra según tipo de enfermedad 
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Consumo de drogas 

En la figura 9 podemos observar que el 60.5% de los sujetos manifestaron consumir drogas. 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 9. Porcentajes de la muestra que consumen drogas 

 

Sustancias consumidas 

En la tabla 3 se puede observar que 37.2% admitía el consumo de alcohol, seguido de la PBC 

y el tabaco con un 11.6% respectivamente. El 39.5% no admite el consumo de algún tipo de 

sustancia. 

 

Tabla 3 

Porcentajes de los que consume algún tipo de sustancia. 

 

Tipo de Sustancia FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sin Consumo 17 39.5 

Alcohol 16 37.2 

Tabaco 5 11.6 

THC 1 2.3 

PBC 5 11.6 

CHC 3 7 

Sedantes 3 7 

Otros 1 2.3 

 

 

SI
60,5%

NO
39,5%
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Relación familiar 

En la tabla 4 podemos observar que  un 39.5% y 53.5% presenta una buena relación con el 

padre y el hermano(a) respectivamente. El 51.1% de los sujetos admitió una relación regular 

con la madre. Además, de los que presentan hijos el 100% manifestó tener una buena relación 

con ellos. En la pareja, solo el 4.7 % admitió tener un tipo de relación regular, ninguno 

manifestó tener una buena relación.  

 

Tabla 4 

Porcentajes de los tipos de relación familiar 

 

 TIPO DE RELACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

PADRE BUENA 17 39.5% 

 REGULAR 13 30.2% 

 MALA 10 23.3% 

 NO CONTESTO 3 7% 

MADRE BUENA 18 41.9% 

 REGULAR 22 51.1% 

 MALA 3 7% 

 NO CONTESTO 0 0% 

HERMANO(a) BUENA 23 53.5% 

 REGULAR 13 30.2% 

 MALA 0 0% 

 NO CONTESTO 7 16.3% 

HIJOS BUENA 10 23.3% 

 REGULAR 0 0% 

 MALA 0 0% 

 NO TIENE HIJOS 33 76.7% 

 NO CONTESTO 0 0% 

PAREJA BUENA 0 0% 

 REGULAR 2 4.7% 

 MALA 1 2.3% 

 NO CONTESTO 40 93% 
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Tipo de familia 

En la figura 10 se puede observar que el 55.8 % presenta un tipo de familia nuclear, seguida 

de familia extensa e incompleta (20.9% respectivamente) 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 10. Porcentajes según los tipos de familia 

 

 

Dinámica familiar 

En la figura 11 podemos observar que la mayor parte de la muestra presentan una dinámica 

familiar inestable con un 62.8%, seguida de una dinámica familiar conflictiva 25.6%. Solo 

un 11.6% manifestó que era armoniosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 11. Porcentajes según la dinámica familiar 
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Soporte social 

En la figura 12 se muestra que el 97.7 % de los sujetos presenta un soporte social. Además en  

la figura 13, nos indica que el 72.1% presenta como fuente de soporte a los padres, seguido de 

los hermanos y la pareja (11.6% y 9.3% respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 12. Porcentajes de personas con soporte familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 13. Porcentajes de la fuente de soporte  
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Hora del intento de suicidio 

En la figura 14 se observa que de los sujetos que intentaron suicidarse el mayor porcentaje de 

ellos lo intento entre  las 6p.m. y las 6a.m.  (44.1%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Figura 14. Porcentajes de las horas de intento suicida 

 

 

Lugar del intento suicida 

En la figura 15 se observa que de los sujetos que intentaron suicidarse la gran mayoría de 

ellos intento hacerlo en su habitación (86%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 15. Porcentajes del Lugar de  Intento Suicida 
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Desencadenante del intento suicida 

En la tabla 5 se observa que la causa desencadenante del Intento Suicida son los problemas 

con la pareja en un 32.6%, seguido de problema con los padres 30.2% y los de salud 16.3%.  

 

Tabla 5 

Porcentajes de la causa desencadenante del Intento Suicida 

 

Causa desencadenante del 

Intento Suicida 

Frecuencia Porcentaje 

Problemas con padres 13 30,2 

Problemas con pareja 14 32,6 

Problemas laborales 2 4,7 

Problemas económicos 2 4,7 

Problemas de salud 7 16,3 

Problemas de autoestima 2 4,7 

Otros 3 7,0 

Total 43 100,0 
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Motivo del intento suicida 

En la figura 16 podemos observar que el principal motivo del Intento Suicida resulto ser su 

deseo de Morir (60.5%), seguido del impulso que sintieron (25.6%) y su deseo de llamar la 

atención (13.9%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Porcentajes del Motivo de Intento Suicida 

 

Instrumento utilizado en el intento suicida 

En la figura 17 se observa que el instrumento que utilizaron los sujetos con mayor frecuencia 

fue el arma blanca 30.23%, seguido de los medicamentos 25.58% y el veneno 23.25%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 17. Porcentajes del Instrumento utilizado en el Intento Suicida 
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Ideación suicida 

En la figura 18 se observa de todos los sujetos el 79.1% presentaba ideación suicida. 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 Figura 18. Porcentajes de Ideación Suicida 

 

Tiempo de ideación suicida 

En la figura 19 podemos observar que el tiempo de la Ideación Suicida fue en primer lugar el  

mayor a los 6 meses (41.9%), seguido del período menor a una semana (14.0%).  

 

 

Figura 19. Porcentajes del Tiempo De la Ideación Suicida 
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Acciones previas al intento suicida 

En la figura 20 podemos observar que de los sujetos un 20.9% intento acciones como escribir 

una Carta de Suicidio, seguido de un 16.3 % que al menos comentaba o hablaba del tema. El 

60.5% no realizó ninguna acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 20. Porcentajes de las Acciones previas al Intento Suicida 

 

Conocimiento de la mortalidad del medio elegido para suicidarse 

En la figura 21 se observa que la gran mayoría de sujetos sí tenia un conocimiento de la 

Mortalidad del Medio Elegido para suicidarse (74.4%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 21. Porcentajes de Conocimiento de la Mortalidad del Medio Elegido 
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Sintomatología presente 

En la tabla 6 se observa que el mayor síntoma presente fue la tristeza (90.7%), seguido del 

sentimiento de vacío y soledad (83.7% respectivamente).  

 

Tabla 6 

Porcentajes los Síntomas Presentes  

 SINTOMAS 

PRESENTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Insomnio SI 23 53.5 

 NO 20 46.5 

Hipersomnia SI 6 14 

 NO 37 86 

Tristeza SI 39 90.7 

 NO 4 7.3 

Desesperanza SI 33 76.7 

 NO 10 23.3 

Perdida de Interés SI 32 74.4 

 NO 11 25.6 

Aislamiento Social SI 26 60.5 

 NO 17 39.5 

Inutilidad SI 30 69.8 

 NO 13 30.2 

Soledad SI 36 83.7 

 NO 7 16.7 

Sentimientos de Vacío SI 36 83.7 

 NO 7 16.7 
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Sentimientos de Culpa SI 34 79.1 

 NO 9 20.9 

Ansiedad SI 22 51.2 

 NO 21 48.8 

Síntomas Psicóticos SI 0 0 

 NO 43 100 

Inestabilidad Afectiva SI 21 48.8 

 NO 22 51.2 

Agresividad SI 16 37.2 

 NO 27 62.8 

Cólera SI 32 74.4 

 NO 11 25.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 54 

Intentos suicidas previos 

En la figura 22 podemos observar que el 65.1% tenia Intentos Suicidas Previos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Porcentajes de los Intentos Suicida Previos 

 

Número de veces de intentos suicidas previos 

En la tabla 7 se observa que del total de pacientes con intentos suicidas previos el 35.8% y 

32.2% de los sujetos  había tenido un y dos intento suicida previo respectivamente. 

 

Tabla 7 

Porcentajes de los Número de Veces en Intentos Suicidas 

 

Numero de Veces en 

 Intentos Suicidas 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 10 35.8% 

2 9 32.2% 

3 5 17.8% 

4 2 7.1% 

> 4 2 7.1% 

TOTAL 28 100% 
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Causa desencadenante del intento suicida previo 

En la tabla 8 se observa que la causa principal desencadenante del Intento Suicida previo son 

los problemas con los padres (53.6%), seguido de los problemas de pareja (35.6%). 

 

Tabla 8 

Porcentajes de la causa desencadenante del Intento Suicida previo. 

 

Causa Desencadenante de 

los Intentos Suicidas 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Problema con Padres 15 53.6% 

Problemas con la Pareja 10 35.6% 

Problema de Salud 1 3.6% 

Otros 2 7.2% 

TOTAL 28 100% 
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Evaluación anterior por intento suicida previo 

En la figura 23 observamos que el 64.28% de los sujetos había sido evaluado con anterioridad 

por intento suicida previo. 
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Figura 23. Porcentajes de los sujetos evaluados con anterioridad  

por intento suicida previo 

 

Pacientes con intento suicida previo que recibieron tratamiento 

 

En la figura 24 observamos que el 60.71% de los sujetos con intento suicida previo no recibió  

tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Porcentajes de los que recibieron tratamiento  

por intento de suicidio previo 
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En la figura 25 se observa que el 11.6% de los sujetos intentaría suicidarse nuevamente y el 

18.6% no opina o no sabe con precisión si lo volvería a realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Porcentajes de los pacientes que intentarían suicidarse nuevamente 
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Antecedente de abuso sexual 

En la figura 26 observamos que el 58.1% de las personas que intentaron suicidarse tenían 

antecedente de abuso sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 26. Porcentajes de abuso sexual previo 

 

 

Edad de abuso sexual 

En la figura 27 se observa que del total de sujetos el 34.9% había tenido un abuso sexual 

previo entre los 0 – 9 años y un 18.6% lo había tenido entre los 10 – 17 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 27. Porcentajes de los grupos etareos de abuso sexual 
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Persona que abuso sexualmente 

En la figura 28 observamos que el 76% tuvo a un familiar como persona que abuso 

sexualmente, mientras que en el 24% lo hizo un amigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 28. Porcentajes de las personas que abusaron sexualmente 
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Abuso físico y/o psicológico 

En la tabla 9 se observa que 74.4% de los sujetos presentaba  abuso fisico, mientras que el 

83.7% presentaba abuso psicológico. 

 

Tabla 9 

Porcentajes de las personas que sufrieron abuso físico y/o psicológico 

 

 

Personas que abusaron física y/o psicológicamente 

En la tabla 10 observamos que de los sujetos el 96.8% y 97.2% tuvo un familiar que abuso 

física y psicológicamente respectivamente. 

 

Tabla 10 

Porcentajes de las personas que abusaron física y psicológicamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABUSO SI NO 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

FISICO 32 74.4 % 11 25.6 % 

PSICOLOGICO 36 83.7 % 7 16.3 % 

Persona que 

Abuso 

Físicamente Psicológicamente 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Familiar 31 96.8 % 35 97.2% 

Amigo 1 3.2 % 1 2.9 % 

TOTAL 32 100% 36 100 %  
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Antecedentes familiares 

En la figura 29 se observa que el 41.9% tenia antecedentes familiares con ideación suicida y 

el 25.6% con intento de suicidio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Porcentajes de personas que tienen antecedentes familiares con ideación 

suicida, intento de suicidio, trastorno psiquiátrico, abuso de drogas. 
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Análisis de las características sociodemográficas relacionadas al intento de suicidio 

recurrente 

 

En la Tabla 11 se observa el valor de la prueba chi cuadrada calculada para una tabla 3x2 que 

hace referencia a la relación entre grupos etareos de edad e intentos reiterativos de suicidio (si 

– no). La Tabla muestra que la relación entre edad e intento de suicidio recurrente es 

significativa (X2 = 8.200, gl = 2, p <0.05) y moderado (V de Cramer = 0.437, p <.01).  

 

Tabla 11 

Relación entre edad e intento de suicidio recurrente 

 

 Pruebas de chi-cuadrado Valor gl Sig. 

Chi-cuadrado de Pearson 8.200 2 0.17 

V de Cramer 0.437  0.17 

N de casos válidos 43   

 

 

En la Tabla 12 se observa el valor de la prueba chi cuadrada calculada para una tabla 4x2 que 

hace referencia a la relación entre estado civil e intentos reiterativos de suicidio (si – no). La 

Tabla muestra que la relación entre estado civil e intento de suicidio recurrente no es 

significativa (X2 = 4.479, gl = 3, p >0.05). 

 

Tabla 12 

Relación entre estado civil e intento de suicidio recurrente 

 

 Pruebas de chi-cuadrado Valor gl Sig. 

Chi-cuadrado de Pearson 4.479 3 0.21 

N de casos válidos 43   
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En la Tabla 13 se observa el valor de la prueba chi cuadrada calculada para una tabla 4x2 que 

hace referencia a la relación entre tipos de ocupación (sin ocupación, profesional, técnico y 

otros) e intentos reiterativos de suicidio (si – no). La Tabla muestra que la asociación entre 

tipos de ocupación e intento de suicidio recurrente no es significativa (X2 = 1.632, gl = 3, p 

>0.05).  

 

Tabla 13 

Relación entre ocupación e intento de suicidio recurrente 

 

 Pruebas de chi-cuadrado Valor gl Sig. 

Chi-cuadrado de Pearson 1.632 3 0.652 

N de casos válidos 43   

 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 14, el coeficiente de correlación producto momento de 

Pearson nos indica que no existe una relación significativa entre el nivel de ingreso 

económico mensual e intento de suicidio recurrente (r = - 0.177, p> 0.05).  

 

Tabla 14 

Relación entre ingreso económico mensual e intento de suicidio recurrente 

 

 

 

Suicidio recurrente 

Ingreso económico mensual 

r p 

- 0.177 ns 0.407 

ns:  La correlación no es significante al nivel 0,05  
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Análisis de los antecedentes personales y familiares relacionados al intento de suicidio 

recurrente 

 

En la Tabla 15 se observa el valor de la prueba chi cuadrada calculada para una tabla 2x2 que 

hace referencia a la relación entre si se tiene hijo o no con intentos reiterativos de suicidio (si 

– no). La Tabla muestra que la relación entre  tener hijo e intento de suicidio recurrente no es 

significativa (X2 = 3.552, gl = 1, p >0.05). 

 

Tabla 15 

Relación entre tener hijo e intento de suicidio recurrente 

 

 Pruebas de chi-cuadrado Valor gl Sig. 

Chi-cuadrado de Pearson 3.552 1 0.059 

N de casos válidos 43   

 

 

 

En la Tabla 16 se observa el valor de la prueba chi cuadrada calculada para una tabla 2x2 que 

hace referencia a la relación entre si se tiene aborto o no con intentos reiterativos de suicidio 

(si – no). La Tabla muestra que la relación entre haber tenido aborto e intento de suicidio 

recurrente no es significativa (X2 = 3.552, gl = 1, p >0.05). 

 

Tabla 16 

Relación entre aborto e intento de suicidio recurrente 

 

 Pruebas de chi-cuadrado Valor gl Sig. 

Chi-cuadrado de Pearson 0.147 1 0.702 

N de casos válidos 43   
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En la Tabla 17 se observa el valor de la prueba chi cuadrada calculada para una tabla 2x2 que 

hace referencia a la relación entre si se tiene enfermedades importantes o no con intentos 

reiterativos de suicidio (si – no). La Tabla muestra que la relación entre tener enfermedades e 

intento de suicidio recurrente no es significativa (X2 = 0.164, gl = 1, p >0.05). 

 

Tabla 17 

Relación entre tener enfermedades e intento de suicidio recurrente 

 

 Pruebas de chi-cuadrado Valor gl Sig. 

Chi-cuadrado de Pearson 0.164 1 0.686 

N de casos válidos 43   

 

 

En la Tabla 18 se observa el valor de la prueba chi cuadrada calculada para una tabla 2x2 que 

hace referencia a la relación entre si se tiene consumo o no de drogas con intentos reiterativos 

de suicidio (si – no). La Tabla muestra que la relación entre haber consumido drogas e intento 

de suicidio recurrente no es significativa (X2 = 0.490, gl = 1, p >0.05). 

 

Tabla 18 

Relación entre consumo de drogas e intento de suicidio recurrente 

 

 Pruebas de chi-cuadrado Valor gl Sig. 

Chi-cuadrado de Pearson 0.490 1 0.484 

N de casos válidos 43   
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En la Tabla 19 se observa el valor de la prueba chi cuadrada calculada para una tabla 3x2 que 

hace referencia a la relación entre tipos de familia (nuclear, extensa e incompleta) e intentos 

reiterativos de suicidio (si – no). La Tabla muestra que la relación entre tipos de familia e 

intento de suicidio recurrente no es significativa (X2 = 5.750, gl = 2, p >0.05).  

 

Tabla 19 

Relación entre tipo de familia e intento de suicidio recurrente 

 

 Pruebas de chi-cuadrado Valor gl Sig. 

Chi-cuadrado de Pearson 5.750 2 0.056 

N de casos válidos 43   

 

En la Tabla 20 se observa el valor de la prueba chi cuadrada calculada para una tabla 3x2 que 

hace referencia a la relación entre tipos de dinámica familiar (armoniosa, inestable y 

conflictiva) e intentos reiterativos de suicidio (si – no). La Tabla muestra que la relación entre 

tipos de dinámica familiar e intento de suicidio recurrente no es significativa (X2 = 5.750, gl = 

2, p >0.05).  

 

Tabla 20 

Relación entre tipo de dinámica familiar e intento de suicidio recurrente 

 

 Pruebas de chi-cuadrado Valor gl Sig. 

Chi-cuadrado de Pearson 2.688 2 0.261 

N de casos válidos 43   
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En la Tabla 21 se observa el valor de la prueba chi cuadrada calculada para una tabla 2x2 que 

hace referencia a la relación entre si se ha tenido o no abuso sexual con intentos reiterativos 

de suicidio (si – no). La Tabla muestra que la relación entre haber tenido abuso sexual e 

intento de suicidio recurrente es significativa (X2 = 5.824, gl = 1, p < 0.05) y moderada (Phi = 

-0.368, p <0.05). 

Tabla 21 

Relación entre abuso sexual previo e intento de suicidio recurrente 

 

 Pruebas de chi-cuadrado Valor gl Sig. 

Chi-cuadrado de Pearson 5.824 1 0.016 

Phi -0.368  0.016 

N de casos válidos 43   

 

En la Tabla 22 se observa el valor de la prueba chi cuadrada calculada para una tabla 2x2 que 

hace referencia a la relación entre si se ha tenido o no abuso físico con intentos reiterativos de 

suicidio (si – no). La Tabla muestra que la relación entre haber tenido abuso físico previo e 

intento de suicidio recurrente no es significativa (X2 = 5.824, gl = 1, p < 0.05). 

 

Tabla 22 

Relación entre abuso físico previo e intento de suicidio recurrente 

 

 Pruebas de chi-cuadrado Valor gl Sig. 

Chi-cuadrado de Pearson 0.014 1 0.905 

N de casos válidos 43   
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En la Tabla 23 se observa el valor de la prueba chi cuadrada calculada para una tabla 2x2 que 

hace referencia a la relación entre si se ha tenido o no abuso psicológico con intentos 

reiterativos de suicidio (si – no). La Tabla muestra que la relación entre haber tenido abuso 

psicológico previo e intento de suicidio recurrente no es significativa (X2 = 0.234, gl = 1, p < 

0.05). 

 

Tabla 23 

Relación entre abuso psicológico previo e intento de suicidio recurrente 

 

 Pruebas de chi-cuadrado Valor gl Sig. 

Chi-cuadrado de Pearson 0.234 1 0.629 

N de casos válidos 43   

 

 

En la Tabla 24 se observa el valor de la prueba chi cuadrada calculada para una tabla 4x2 que 

hace referencia a la relación entre tipos de antecedentes familiares (ideación suicida, intento 

suicida, trastorno psiquiátrico y drogas) e intentos reiterativos de suicidio (si – no). La Tabla 

muestra que la relación entre tipos de antecedentes familiares e intento de suicidio recurrente 

no es significativa (X2 = 5.750, gl = 2, p >0.05).  

 

Tabla 24 

Relación entre tipo de antecedentes familiares e intento de suicidio recurrente 

 

 Pruebas de chi-cuadrado Valor gl Sig. 

Chi-cuadrado de Pearson 0.913 3 0.822 

N de casos válidos 32   
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IV.2 DISCUSION 

 

En el estudio sobre trastorno límite de la personalidad e intento de suicidio en mujeres de 

nuestro medio se han podido encontrar ciertas características que pueden ser de mucha 

utilidad para entender de una manera más amplia este problema, dentro de este se ha podido 

encontrar lo siguiente: 

Respecto a la edad  podemos observar que de la muestra total, el grupo de 16 a 20 años 

representa un 48.8%, seguido de los grupos de 21 a 25 años y 26 a 30 años (27.9% y 13.9% 

respectivamente). Estos resultados concuerdan con diversos estudios en los que se señala que 

los intentos de suicidio en pacientes con personalidad límite son máximos al inicio de la 

enfermedad (década de los 20) (6,7). Mosquera encontró en su investigación que del total de 

mujeres que intentaron suicidarse, el 58.21% se encontraban entre los 14 y 25 años de edad. 

Vásquez encontró en su estudio que las damas que intentaron suicidarse se encontraban entre 

los 15 y 30 años de edad con un promedio de 27.5 años. Según Solis el perfil de los 

intentadotes de suicidio es mujer entre 17 y 24 años, en cuanto a personalidad estaba 

relacionado con personalidad límite (13,21,22). En nuestra muestra se puede apreciar que la 

relación entre edad e intento de suicidio recurrente es significativa (X2 = 8.200, gl = 2, p 

<0.05) y moderado (V de Cramer = 0.437, p <.01). Se puede apreciar que la edad se 

constituye en un factor de riesgo (OR = 4.256), a medida que la edad se incrementa mayores 

son las probabilidades de llevar a cabo intentos suicidas. 

En cuanto a procedencia se puede observar que el 90.69% de los sujetos son del departamento 

de Lima, esto se puede deber a la localización del Hospital Hermilio Validizan el cual se 

encuentra en dicho departamento. 

En lo que se refiere al estado civil se puede observar en el estudio que el 83.6% de las 

pacientes son solteras, el cual es un hallazgo frecuente en la literatura.(3,15,21,24) Según 

Mingote y Bobes los intentos suicidas son más frecuentes en solteras y divorciadas(3,24). Se 

considera un factor de riego el hecho de no tener una pareja estable (7). En nuestro estudio, el 

7% eran casadas. El matrimonio parece tener un efecto protector (21). El estado civil es una 

variable sociológica estrechamente relacionada con otras como la edad, de forma que la 

protección que supone el matrimonio desciende con la edad. Igual ocurre con el matrimonio a 

edades muy tempranas, circunstancia que más que un factor protector es un factor de riesgo 
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suicida debido al efecto suicidógeno de las rupturas matrimoniales (3). Según el estudio de 

Vásquez , el estado civil que predominó en los intentadores de suicidio fue soltero con un 

68.96% para ambos sexos(13). En el estudio de Mosquera el 74.63% eran solteros, siendo el 

56.72% mujeres (21). En nuestro estudio se muestra que la relación entre estado civil e intento 

de suicidio recurrente no es significativa (X2 = 4.479, gl = 3, p >0.05). 

 Respecto al grado de instrucción encontramos que el 86% tenían al menos secundaria 

completa o algún tipo de estudio superior. Esto concuerda con el estudio de Vásquez quien 

encontró en su estudio que la mayoría de casos poseía secundaria completa (44.82%), que 

sumada a la incompleta constituyó un 68.95%, se registró un 24.13% de casos con instrucción 

superior y 6.88% con primaria completa o incompleta(13). Mosquera encontró que el 68.21% 

de casos terminó la secundaria. El 37.31% cursaba educación superior y el 10.45% la había 

terminado(21). En un trabajo del grupo de Baca-García, en Madrid, el 19.2% de los que 

habían intentado suicidarse presentaba estudios universitarios, el 16.4% formación 

profesional, el 22.6% bachillerato y sólo el 3.2% era analfabeto. Sin embargo se considera 

que el nivel educativo no tiene un papel determinante en el comportamiento suicida (3). 

Algunos autores consideran que en el grupo con alto nivel educativo pueden influir el estrés, 

múltiples responsabilidades, búsqueda de éxito, etc y en el grupo con bajo nivel educativo el 

desempleo, la miseria, etc.(3,23).  

En lo que respecta a hijos y abortos, en nuestro estudio solo el 23.3% tenían hijos. Mosquera 

considera que  el matrimonio y sobre todo la presencia de hijos parece tener un efecto 

protector (21). Tener hijos si bien no está relacionado significativamente a los intentos 

reiterativos de suicidio, el valor de Odds Ratio indica que podría cumplir una función de 

factor protector (OR = 0.151, p> 0.05), en tanto que contrariamente no tener hijos se 

constituye en factor de riesgo para intentos reiterativos de suicidio (OR = 6.232, p> 0.05). 

En nuestro estudio podemos observar que el 83.7% de los sujetos de la muestra no ha 

presentado abortos. Algunos estudios confirman la existencia de acontecimientos vitales 

estresantes de tipo negativo en los meses anteriores al intento de suicidio(23). 

Respecto a la religión, se puede observar que el 51.2% de la muestra manifestó ser católica, y 

el 30.2% no pertenecía a ninguna religión. Los intentos de suicidio son aproximadamente 

igual de frecuentes en todas las creencias religiosas (24). En nuestra investigación un poco 

más de la mitad de la muestra manifestó ser católica, esto podría ser debido a que es la 

religión que más se profesa en nuestra patria. La religión sería un factor protector frente al 
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suicidio, debido a la integración social que proporciona al sujeto que la profesa y la anulación 

de las tendencias individualistas (24). En nuestro estudio hay que tener en cuenta que del total 

de pacientes, solo el 46.5% practica la religión. 

Respecto a la ocupación se muestra que el 41.9 % de los sujetos están desocupadas. La 

relación desempleo-acto suicida es más significativa si se asocia con el tiempo de desempleo 

(más prolongado, mayor riesgo). Parece estar implicado de varias maneras en la conducta 

suicida ya que favorece la depresión y disminuye la autoestima entre otras causas (24). En 

nuestro estudio se observa que la relación entre tipos de ocupación e intento de suicidio 

recurrente no es significativa (X2 = 1.632, gl = 3, p >0.05).  

También  se puede observar que más del 75% de los sujetos examinados presentan un ingreso 

económico inferior a los 600 soles. Este puede ser un factor estresante, por lo general crónico 

y lentamente acumulativo. 

En lo que se refiere a comorbilidad se puede observar que el 44.2% de los sujetos presentan 

una enfermedad importante, es decir, puede provocar algún deterioro laboral, social o de las 

relaciones con los demás. El 16.3% de los sujetos presentaba depresión, seguida de anorexia y 

bulimia con un 9.3% respectivamente. 

Las conductas suicidas pueden tener distintos significados individuales, sea como acto 

autodestructivo, como autocastigo o como intento de solución de problemas para los que no 

se cree contar con otra respuesta. Se han reconocido varios factores psicopatológicos que 

pueden determinar la conducta suicida: desesperanza, depresión, alcoholismo, aislamiento 

social, impulsividad, psicosis, entre los más importantes. Así con independencia del 

diagnóstico, la enfermedad psiquiátrica se convierte en el factor de riesgo más importante del 

suicidio. Los trastornos mentales más relacionados son los trastornos afectivos, trastornos de 

la personalidad, esquizofrenia y alcoholismo.(23,24). 

Se ha establecido con bastante fiabilidad que la comorbilidad entre el trastorno límite  y la 

depresión mayor se asocia a un mayor riesgo de suicidio.(6). El grupo de Mann ha propuesto 

un modelo de diátesis-estrés según el cual un episodio de depresión mayor es el estresor, y el 

trastorno límite de la personalidad es parte de la diátesis. Destacaban que el rasgo de 

impulsividad, más que la severidad global del trastorno límite, era lo que se asociaba con el 

comportamiento suicida.(6,27,33) 

Según Soloff y cols. La comorbilidad del trastorno límite con depresión mayor aumenta el 

número y la seriedad de las tentativas suicidas. Estos autores no encontraron diferencias 
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significativas en las características de los intentos suicidas entre los pacientes con trastorno 

límite y las depresiones mayores. Sin embargo, los pacientes con ambos trastornos tenían el 

mayor número de tentativas y el mayor nivel de elaboración.(6,26). 

El paciente depresivo con frecuencia da numerosos avisos de su ideación suicida, de hecho, 

según Barraclough, un 53% de los suicidas con diagnóstico previo de depresión habían 

avisado antes de sus intenciones en el mes previo de su muerte. Es por lo tanto obligado 

evaluar siempre la existencia de enfermedad depresiva en toda persona con ideas, intentos y/o 

planes de suicidio.(23) 

Por lo general, los trastornos de personalidad se asocian más a actos suicidas no fatales que a 

suicidio consumado, siendo los trastornos de personalidad límite y antisocial donde existe una 

mayor evidencia con la conducta suicida.(23) 

Dentro de la comorbilidad también se encuentra el consumo de sustancias psicoactivas. Se 

puede destacar que la probabilidad de suicidio en pacientes con trastorno por uso de 

sustancias es entre 3 y 4 veces mayor que la de la población general.(3,39). Probablemente, el 

nexo común que explica estas comorbilidades es la impulsividad, como han señalado algunos 

expertos.(6,27)  

Podemos observar que el 60.5% de las sujetos manifestaron consumir drogas. De estas  

el 37.2% admitía el consumo de alcohol, seguido del tabaco y la pasta básica de cocaína con 

un 11.6% respectivamente. En cuanto a la posibilidad de que el abuso de sustancias potencie 

la suicidabilidad de las personas con trastorno límite, existen trabajos contradictorios, tanto a 

favor como en contra. El abuso de sustancias puede facilitar la conducta suicida y puede ser 

una forma de conducta suicida crónica. Los mecanismos por los que el consumo favorece la 

aparición de conductas suicidas son la disminución del juicio, cambios del humor, aumento de 

la impulsividad y la exacerbación de estados psicopatológicos previos(23, 39). Se asocian con 

frecuencia en las personas con los trastornos psiquiátricos más graves, de peor pronóstico y 

con mayor riesgo autodestructivo.(23). 

En lo que se refiere a la función familiar, hay datos consistentes de que la disfunción familiar 

podría ser un factor favorecedor del comportamiento suicida. En nuestro estudio podemos 

observar el 23.3% manifestó tener una mala relación con el padre. El 51.2% de los sujetos 

admitió una relación regular con la madre. En la pareja, sólo el 4.7 % admitió tener un tipo de 

relación regular, ninguno manifestó tener una buena relación. El 90% no quiso contestar. 



 73 

También se puede observar que el 55.8 % presenta un tipo de familia nuclear, seguida de un 

tipo de familia extensa e incompleta (20.9%, respectivamente). Respecto a la dinámica 

familiar podemos observar que la mayor parte de la muestra presentan una dinámica familiar 

inestable con un 62.8%, seguida de una conflictiva 25.6%. Solo un 11.6% manifestó que era 

armoniosa. Esto es importante porque la deteriorada relación entre padres e hijos, la pobre 

comunicación familiar y las extremas expectativas parentales se asocian a un incremento del 

riesgo suicida.(3,24) 

Las características  de falta de calidez familiar, altercados en el hogar y problemas en la 

relación entre madre e hijo contribuyen de manera independiente al comportamiento suicida. 

Este dato es importante porque sugiere que el problema no estaría en la estructura familiar per 

se, sino en cómo este factor de riesgo contribuye al comportamiento suicida.(3) 

El presente estudio nos muestra que el 97.7 % de los sujetos presenta algún tipo de soporte 

social, de los cuales el 72.1% presenta como fuente de soporte a los padres, seguido de los 

hermanos y la pareja (11.6% y 9.3% respectivamente).  

Los datos disponibles sugieren que la adversidad social y los factores familiares ( bajo nivel 

socioeconómico familiar, separación o divorcio parental, antecedentes autolíticos familiares, 

relación deteriorada entre padres e hijos, psicopatología parental y exposición a abusos físicos 

y/o sexuales durante la infancia) se asocian a un incremento del comportamiento suicida. (3) 

La exposición durante la infancia a una adversidad familiar incrementa la vulnerabilidad del 

individuo a la psicolpatología, a la mala adaptación frente a las dificultades de la vida y a una 

mayor disposición a una conducta suicida.  

En cuanto al intento de suicidio propiamente dicho se observa que el mayor porcentaje lo 

intento entre  las 6p.m. y las 6a.m.  (44.1%), en su habitación (86%),  siendo la causa 

desencadenante los problemas con la pareja en un 32.6%, seguido de problema con los padres 

30.2% y los de salud 16.3%. Según el estudio de Vasquez los principales desencadenantes del 

intento suicida fueron problemas familiares (50.0%), luego problemas conyugales (36.36%), 

posteriormente problemas económicos con 13.79% y finalmente problemas psicopatológicos 

con 10.34%.(13) 

En nuestro estudio podemos observar que el principal motivo del intento suicida resulto ser su 

deseo de Morir (60.5%), seguido del impulso que sintieron (25.6%) y su deseo de llamar la 

atención (13.9%). En el estudio de Vasquez el 72.72% de las damas declararon su intención 

de morir en la tentativa suicida al momento de la evaluación, lo que representa un porcentaje 
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importante que justifica el conocimiento amplio de las variables entre las que figuran los 

diagnósticos y los motivos. En segundo lugar se reporta algo menos del 30% de pacientes que 

declararon no tener real intención de morir al momento de la tentativa; varios estudios 

mencionan actos impulsivos, hostiles, de autoagresividad, inmadurez dentro de ciertos rasgos 

de personalidad e incluso “emotividad, volubilidad o teatralidad” que podrían explicarlos.(13) 

Respecto al instrumento que utilizaron, se puede observar que los sujetos utilizaron con 

mayor frecuencia el arma blanca 30.2%, seguido de los medicamentos 25.5% y el veneno 

23.2%, además la gran mayoría de sujetos sí tenia un conocimiento de la mortalidad del 

medio elegido para suicidarse (74.4%). Según Vasquez en su estudio el 86.36% de mujeres 

emplearon métodos químicos. Entre los métodos mecánicos se halló 13.63%. Dentro de los 

métodos químicos las sustancias utilizadas fueron los ansiolíticos con 36.84% y los 

insecticidas con 31.81%. Con porcentajes menores se presentaron otros fármacos (18.18%), 

algunos otras sustancias (13.63%), y finalmente antidepresivos (4.54%). En lo que se refiere a 

métodos mecánicos predominó el corte de venas con 57,14%, luego el 14.28% para otros 

métodos como arrojarse de la altura, arrollamiento e intento fallido de ahorcamiento. En su 

estudio cuando pregunto ¿Utilizó un método peligroso?, el 37.8% declaró usar un método 

altamente letal. Es necesario añadir que tal vez un buen número de intentadores desconozcan 

el verdadero potencial de los métodos que utilizaron, esto se refleja en comentarios que 

algunos de ellos hicieron durante la entrevista, en especial aquellos que persistían en su afán 

de morir: “si hubiera sabido que no era tan mortal”. El restante 60% declaró utilizar métodos 

no peligrosos para el intento suicida, lo que podría corresponder a pacientes del grupo 

emotivo, voluble, teatral o manipulador, que buscaba llamar ayuda o atención.(13). Diversos 

factores como la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptación cultural, la fe en la letalidad o 

la imitación, desempeñan un papel importante en la elección del método de suicidio(3). 

Los métodos que se utilizan en las tentativas suicidas suelen ser no violentos  (sobredosis de 

fármacos y cortes o incisiones en las muñecas). Los datos del Estudio Multicéntrico 

WHO/EURO ponen de manifiesto que, a pesar de ciertas diferencias entre países, la 

sobredosis mediante psicofármacos es el método usado con mayor frecuencia, seguido de los 

cortes. (3) 

En el estudio se observa que de todos los sujetos el 79.1%  presentaba ideación suicida previa 

al intento suicida. En el estudio de Vasquez el 30% de casos que intentaron suicidio habría 

planificado consistentemente el acto, lo que constituye un elemento de riesgo para la 



 75 

reiteración o consumación del suicidio, frente al otro grupo de cerca de 70% que tuvo más 

bien un carácter impulsivo y momentáneo, sin planificación; esta diferencia es reportada por 

varios autores. En cuanto al primer grupo, algunos investigadores mencionan sobre la 

formación y desarrollo de proyectos suicidas desde una idea suicida reiterada en base a 

fantasías y experiencias del evaluado que podrían llegar a formar una estructuración 

relativamente autónoma en el sujeto, y una vez estructurada se expresaría por actos 

preliminares; la confusión y el descontrol se incrementan y la resolución puede ocurrir en 

plena despersonalización como señal de fragmentación del self. (3,13,24). 

Respecto al tiempo de la ideación suicida en primer lugar tenemos el  mayor a  6 meses 

(41.9%). Como se observa muchos de estos pacientes han tenido ideación suicida un tiempo 

prolongado, lo que nos podría ayudar a detectar este tipo de ideación a tiempo a fin de evitar 

cualquier desenlace fatal. Además mucho de estos pacientes de alguna manera directa o 

indirecta manifiestan su ideación de querer morir, por ejemplo en nuestro estudio del total de 

sujetos un 20.9% intento acciones como escribir una carta de suicidio, seguido de un 16.3 % 

que al menos comentaba o hablaba del tema. El 60.5% no realizó ninguna acción. Según el 

estudio de Vasquez, el 27.27% de las damas se despidieron de sus parientes mediante 

palabras, dejando notas, misivas o cartas previas al intento.(13). ¿Tomó precauciones para ser 

descubierto? Esta pregunta ha sido tomada en cuenta por varios autores y considerada como 

necesaria en la evaluación integral del suicida. En el estudio se halló que más del 70% de 

pacientes declaró no haber tomado precauciones para ser descubiertos, lo que no 

necesariamente esta relacionado con la letalidad, pero es un elemento importante de las 

circunstancias que rodean la cristalización del proyecto suicida. El grupo restante, declaró 

haber tomado alguna precaución para ser rescatado, representando acaso una desesperada 

solicitud de ayuda, acto demostrativo, sacrificio e incluso actitud manipulatoria(13). 

En nuestra investigación se observa que el síntoma mayormente presente fue la tristeza 

(90.7%), seguido del sentimiento de vacío y soledad (83.7% respectivamente). Se ha descrito 

que el riesgo suicida aumenta con la presencia de rasgos de la personalidad antisocial, la 

gravedad del trastorno, los sentimientos de desesperanza y la existencia de un episodio 

depresivo mayor comórbido. Por otro lado, los acontecimientos externos frustrantes (con 

frecuencia separaciones de sus parejas o personas significativas de su entorno o simplemente 

por pequeños cambios en su rutina) y la aparición de emociones intensas tipo furia junto a 

desesperanza ocurren a menudo en los momentos previos a un episodio autolesivo o suicida. 
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De hecho, hay evidencia de que las personas con trastorno límite de la personalidad han 

presentado con frecuencia separaciones o pérdidas en la semana previa al 

suicidio.(6,7,11,14,20,26) 

En nuestro trabajo  podemos observar que el 65.1% tenía intentos suicidas previos. Vasquez 

en su estudio manifiesta que un 45% de los pacientes ya habían presentado al menos una o 

más tentativas anteriores, situación que es reiterativamente registrada y que ha sido señalado 

como uno de los más serios predictores de la consumación del acto suicida, y que ha motivado 

la expresión de recomendaciones de seguimiento a corto y mediano plazo(3,6,14). Respecto al 

número de intentos suicidas previos, en nuestro estudio se observa que del total de pacientes 

que intentaron suicidarse previamente, el 35.8% lo intento una vez, el 32.2% dos veces, el 

17.8% tres veces y el 14.2% cuatro veces a más. La causa principal desencadenante del 

intento suicida previo son parecidos a los actuales, teniendo en primer lugar problemas con 

los padres (53.6%), seguido de los problemas de pareja (35.6%).  

En el estudio observamos que sólo el 60.71% de los sujetos recibió un tratamiento previo por 

intento suicida. En el estudio de Vasquez encontró que el 23.9% de pacientes que intentaron 

suicidarse se encontraba bajo tratamiento especializado cuando cometió el acto. Estos 

hallazgos llevan a la generalizada preocupación compartida por varios autores, por lo que aún 

cuando los pacientes se encuentren bajo un régimen psicofarmacológico realicen el intento 

suicida o lo logren.(15) 

En nuestro estudio se observa que el 11.6% de los sujetos intentaría suicidarse nuevamente y 

el 18.6% no sabe con precisión si lo volvería a realizar. Según el estudio de Vasquez mas de 

un tercio (37.9%) de  pacientes declaró que persistía su intención de morir al momento de ser 

evaluado, varios de ellos justificándolo como única manera de solucionar los problemas que 

confrontaban. El resto de pacientes (más del 60%), negaron su disposición a morir durante la 

evaluación, lo que se consideró como formas de seudointento o manifestación impulsiva, 

conducta de hostilidad intra o extrapunitiva, o actitud agresiva generalmente bajo el efecto de 

alcohol o sustancias  y algunos otros se mostraron arrepentidos del intento. De cualquier 

forma, deberá tenerse en cuenta las recomendaciones de la OMS y muchos autores de no 

desmerecer cualquier intento de suicidio aún cuando presente un perfil manipulatorio, por sus 

ulteriores implicancias.(13) 

En nuestro trabajo observamos que el 58.1% de los que intentaron suicidarse habían tenido 

Abuso Sexual Previo. El abuso sexual tanto en padres como en hijos desempeña un factor 
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importante en la transmisión del comportamiento suicida. Una historia de abusos sexuales en 

el sujeto incrementa la probabilidad de que su descendencia sufra abusos sexuales, lo que a su 

vez se asocia a un incremento de las tentativas de suicidio.(3). Varios estudios han 

demostrado una relación entre el abuso sexual y físico en la infancia y el trastorno límite de la 

personalidad. Por otro lado, algunos estudios han hecho énfasis en que el abuso sexual y 

físico sufrido en la infancia es un factor de riesgo para la conducta autodestructiva del 

adulto(27,28). Brodsky y cols. describieron que tanto la impulsividad como los abusos en la 

infancia (sexual, físico o ambos) se asociaban con el número de tentativas suicidas en su 

estudio retrospectivo de 214 pacientes ingresados diagnosticados de trastorno límite de la 

personalidad con entrevistas estructuradas(28). Soloff y cols. pudieron demostrar sólo el 

abuso sexual como factor de riesgo independiente de otros factores de riesgo conocido.(6) 

En nuestro estudio se observa que la relación entre haber tenido abuso sexual e intento de 

suicidio recurrente es significativa (X2 = 5.824, gl = 1, p < 0.05) y moderada (Phi = -0.368, p 

<0.05). Haber sido abusada sexualmente se constituye en un factor de riesgo significativo 

para intentos reiterativos de suicidio (OR = 5.000, p < 0.05). 

El 34.9% había sufrido abuso sexual previo entre los 0 – 9 años y un 18.6% lo había tenido 

entre los 10 – 17 años. En el 76% de los casos fue un familiar que abuso sexualmente, 

mientras que en el 24% lo hizo un amigo. 

También vemos que el 74.4% de los sujetos presentaba  abuso físico, mientras que el 83.7% 

presentaba abuso psicológico, siendo en el mayor porcentaje realizado por un familiar. 

Beautrais y cols. han dirigido uno de los pocos estudios en los que se han controlado los 

factores de confusión y encontraron que el abuso físico se asociaba a un incremento del riesgo 

de tentativa de suicidio.(3). Según Vasquez, se reporta el antecedente de algún tipo de 

violencia sufrida en el paciente, predominando la violencia física (61.7%), sobre la sexual 

(38.3%), hallazgos que han sido reportados previamente.(20) 

En la presente investigación se observa que el 41.9% tenia antecedentes familiares con 

ideación suicida y el 25.6% con intento de suicidio. Numerosos estudios han confirmado el 

destacado papel que desempeñan las conductas suicidas en la familia como factor de riesgo. 

Una historia familiar de suicidios incrementa el riego con independencia del diagnóstico, de la 

misma manera que la ausencia de antecedentes familiares disminuye la probabilidad del 

mismo. Las explicaciones propuestas pueden agruparse en dos categorías fundamentales: los 

factores genéticos de transmisión de las conductas suicidas y los fenómenos psicológicos 
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adquiridos en la familia. Por desgracia, en numerosas ocasiones los propios familiares 

esconden la existencia de ciertos suicidios consumados, negando el conocimiento de un riesgo 

genético cierto a sus descendientes, e impidiendo toda forma de intervención preventiva 

posible. Un estudio acerca del suicidio en la población general descubrió que el 6% de los 

sujetos que lo habían consumado tenían un pariente suicida. Tsuang observó que los 

familiares de pacientes suicidas tienen un riesgo de ocho veces mayor de suicidio que las 

familias con controles normales.(24) 

Hay pruebas sustanciales de que el comportamiento suicida se transmite a través de las 

familias. La transmisión intrafamiliar de psicopatología se ha convertido en un importante 

factor etiológico de las enfermedades psiquiátricas. 

En el estudio de Vasquez se ha registrado al menos en 10.4% historia de suicidalidad en 

familiares de primer grado, siendo más frecuentes entre hermanos (50%), padre (27.8%) y 

madre 22.2%.(20) 
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IV.3 CONCLUSIONES 

 

1.-El perfil epidemiológico de mujeres hospitalizadas por intento de suicidio y trastorno de 

personalidad límite es ser joven entre los 16 a 25 años, soltera, con estudios secundarios 

completos, desocupadas, con una dinámica familiar inestable y conflictiva, siendo la 

sintomatología predominante la tristeza, sentimiento de vacío y soledad.   

 

2.-El 51.2% tenía como religión la católica, el 30.2% no tenía ninguna religión. Del total solo 

el 46.5% practica la religión. 

 

3.-Solo el 7% tenía una ocupación profesional. De las que trabajan, el 76.8% tienen un 

ingreso económico inferior a los 600 soles. No existe una relación significativa entre el nivel 

de ingreso económico mensual e intento de suicidio recurrente. 

 

4.-El 16.3% de los sujetos presentaba depresión, seguida de anorexia y bulimia con un 9.3% 

respectivamente. La relación entre tener enfermedades e intento de suicidio recurrente no es 

significativa. 

 

5.-El 60.5% de los sujetos manifestaron consumir drogas. El 37.2% admitía el consumo de 

alcohol, seguido de la pasta básica de cocaína y el tabaco con un 11.6% respectivamente. La 

relación entre haber consumido drogas e intento de suicidio recurrente no es significativa 

 

6.-El 39.5% y 53.5% presenta una buena relación con el padre y el hermano(a) 

respectivamente. El 51.1% presentaba una relación regular con la madre. Además, de los que 

presentan hijos el 100% manifestó tener una buena relación con ellos. En la pareja, solo el 4.7 

% admitió tener un tipo de relación regular, ninguno manifestó tener una buena relación.  

 

7.- El 55.8 % presenta un tipo de familia nuclear, seguida de familia extensa e incompleta 

(20.9% respectivamente). El 62.8% presenta una dinámica familiar inestable, seguida de una 

dinámica familiar conflictiva (25.6%). Solo un 11.6% manifestó que era armoniosa. La 

relación entre tipos de familia e intento de suicidio recurrente no es significativa. La relación 

entre tipos de dinámica familiar e intento de suicidio recurrente no es significativa. 
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8.-El 97.7 % de los sujetos presenta un soporte social. El 72.1% presenta como fuente de 

soporte a los padres, seguido de los hermanos y la pareja (11.6% y 9.3% respectivamente). 

 

9.-El 44.1% de los sujetos intento suicidarse entre  las 6p.m. y las 6a.m.  El 86% lo hizo en su 

habitación 

 

10.-La causa desencadenante del intento suicida son los problemas con la pareja en un 32.6%, 

seguido de problema con los padres 30.2% y los de salud 16.3%.El principal motivo del 

intento suicida resulto ser su deseo de morir (60.5%), seguido del impulso que sintieron 

(25.6%) y su deseo de llamar la atención (13.9%) 

 

11.-El instrumento que utilizaron los sujetos para intentar suicidarse fue con mayor frecuencia 

el arma blanca 30.23%, seguido de los medicamentos 25.58% y el veneno 23.25%. El 74.4% 

tenía un conocimiento de la letalidad del medio elegido para suicidarse. 

 

12.-El 79.1% de la muestra presentaba ideación suicida. El 41.9% lo presentaba un tiempo 

mayor a 6 meses, seguido del período menor a una semana en el 14%. 

 

13.-El  20.9% intento acciones como escribir una carta de suicidio, seguido de un 16.3 % que 

comentaba o hablaba del tema. El 60.5% no realizó ninguna acción previa al intento de 

suicidio. 

 

14.-El 65.1% tenia intentos suicidas previos. De estos, el 35.8% y 32.2% de los sujetos  había 

tenido un y dos intento suicida previo respectivamente. El 7.1% había tenido más de 4 

intentos. La causa principal desencadenante del intento suicida previo son los problemas con 

los padres (53.6%), seguido de los problemas de pareja (35.6%). 

 

15.-El 64.28% de los sujetos había sido evaluado con anterioridad por intento suicida previo. 

El 60.71% no recibió tratamiento. 
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16.- El 11.6% de los sujetos intentaría suicidarse nuevamente y el 18.6% no opina o no sabe 

con precisión si lo volvería a realizar. 

 

17.- El 58.1% de las personas que intentaron suicidarse tenían antecedente de abuso sexual. El 

34.9% había sido abusada sexualmente  entre los 0 – 9 años y un 18.6% entre los 10 – 17 

años. En el 76% tuvo a un familiar como persona que abuso sexualmente, mientras que en el 

24% lo hizo un amigo. La relación entre haber tenido abuso sexual e intento de suicidio 

recurrente es significativa 

 

18.-El 74.4% de los sujetos presentaba  abuso fisico, mientras que el 83.7% presentaba abuso 

psicológico, siendo los familiares quienes abusaron física y psicológicamente con un 96.8% y 

97.2% respectivamente. La relación entre haber tenido abuso físico previo e intento de 

suicidio recurrente no es significativa. La relación entre haber tenido abuso psicológico previo 

e intento de suicidio recurrente no es significativa  

 

19.- El 41.9% tenia antecedentes familiares con ideación suicida y el 25.6% con intento de 

suicidio. La relación entre tipos de antecedentes familiares e intento de suicidio recurrente no 

es significativa. 
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IV.4 RECOMENDACIONES 

 

1.-En todo paciente es importante realizar una historia clínica completa para tener una visión 

global del problema, teniendo en cuenta desde los antecedentes hasta el cuadro actual. 

 

2.- Investigar en todo paciente con trastorno de personalidad límite si existe ideación suicida o 

conducta suicida así como cualquier tipo de comorbilidad. 

 

3.-Cualquier manifestación sobre el querer morir o desaparecer debe ser tomada en cuenta 

seriamente, realizando una investigación profunda y no tomarlo solo como “quiere llamar la 

atención”. 

 

4. -Realizar un protocolo de atención integral a las personas con conductas suicidas que sean 

de aplicación en las diversas instituciones de nuestra nación. 

 

5.-Dar un tratamiento completo e integral a todos los pacientes con intento de suicidio o 

ideación suicida. 

 

6.-Reducir el acceso de cualquier persona a sustancias peligrosas como los fármacos y los 

venenos, los cuales son utilizados frecuentemente como método suicida. 

 

7.-Los pacientes con dificultades para la resolución de problemas y déficit de habilidades 

adaptativas serían candidatos a una terapia sistémica orientada a protegerlos contra el 

comportamiento suicida. 

 

8.-Registrar a todos los pacientes con intento de suicidio y realizarles un seguimiento estricto, 

tanto a nivel conductual como el cumplimiento del tratamiento indicado. Se sugiere crear un 

sistema de apoyo constante a estos pacientes, por ejemplo mediante vía telefónica. 
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9.-Debido a que no se cuenta con estudios en nuestro medio de pacientes con trastorno de 

personalidad límite e intento de suicidio de recomienda realizar mayores estudios a fin de 

crear un sistema de prevención así como de tratamiento oportuno e integral de la conducta 

suicida. 
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CAPÍTULO V: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

V.1 Plan de acciones: 

      1. Revisión de bibliografía 

      2. Elaboración del proyecto de investigación 

      3. Presentación del proyecto para la aprobación 

      4. Ejecución del proyecto 

      5. Recolección de datos 

      6. Procesamiento, análisis y discusión 

      7. Elaboración del informe preliminar 

      8. Elaboración del informe final 

      9. Presentación 

 

V.2. Asignación de Recursos 

 

V.2.1. Recursos Humanos 

El presente estudio será realizado por un solo investigador. 

   

V.2.2. Recursos Materiales 

 

V.2.2.1. Bienes corrientes 

 

- Lapiceros     02    

- Papel bond A4 80 grs.      300   

-Liquid paper              01    

- Protocolo de encuestas   45    

 

               Materiales de procesamiento de datos 

 

- USB 2gb   01  

              - CDS    03  

- Tinta de impresora   01  
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V.2.2.2. Servicios 

 

              - Internet                                                                  

              - Libros, revistas, tesis                                           

              - Impresiones y fotocopias          

              - De consultoría 
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V.3. Presupuesto del Proyecto 

 

Bienes corrientes 

 

 - Lapiceros      02   s/.     4.00 

 - Papel bond A4 80 grs.  300   s/.   16.00 

 -Liquid paper     01   s/.     7.00 

 - Protocolo de encuestas    45   s/.   35.00 

 

 

 Materiales de procesamiento de datos 

 

- USB 2gb     01   s/.149.00 

- CDS      03   s/.    3.00 

- Tinta de impresora    01   s/.100.00 

 

Servicios 

De comunicación 

 

- Internet       s/.  20.00 

- Libros, revistas, tesis     s/.150.00 

- Impresiones y fotocopias    s/.400.00 

- De consultoría 

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

Total                                                                              s/.884.00 
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CAPITULO VII: ANEXOS 

 

1.- Consentimiento informado 

2.-Ficha de recolección de datos. Protocolo de estudio. 
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ANEXO 1   

                        CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Perfil Epidemiológico de pacientes mujeres hospitalizadas por intento de suicidio y 

personalidad límite en el hospital Hermilio Validizan durante Julio 2006-Junio 2007 

Se le invita a participar en el siguiente trabajo de investigación. Ud. decide si desea 

participar o no. Sirvase tomar su tiempo para tomar una decisión. 

Lea lo que aparece a continuación y consulte con el médico responsable del estudio 

sobre cualquier duda que pueda tener. 

Este estudio se realiza con la finalidad de conocer de manera mas detallada el porque 

personas con personalidad límite intentan suicidarse y de esta manera crear medidas 

de prevención para evitar futuros intentos de suicidio. 

En este estudio participan las personas con personalidad límite que han intentado 

suicidarse. 

Si Ud. accede a participar en esta investigación se le pedirá que responda un 

cuestionario de 33 preguntas. Los cuestionarios son anónimos y sus resultados 

absolutamente confidenciales. En cualquier momento de la aplicación del 

cuestionario Ud. puede decidir finalizar su participación. Si los resultados del estudio 

son publicados su identidad permanecerá en el anonimato. 

Su participación es voluntaria. Ud. puede no participar del mismo sin que por ello se 

altere la relación médico-paciente. 

Ud. recibirá una copia de este formato de consentimiento informado. 

 

He leído y comprendido este formato de consentimiento informado. Ha respondido 

todas mis preguntas, por tanto me ofrezco voluntario a participar en este estudio. 

 

 

Firma del voluntario……………………………………. 

 

Firma del médico……………………………………….. 

 

                                                                          Lima,  …. de …….. del  200... 
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ANEXO 2                                                                                                                  

                                                                                             Protocolo N…… 

                                                                                                                          

HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN 

PROTOCOLO DE PACIENTE CON INTENTO DE SUICIDIO Y 

PERSONALIDAD LIMITE                                                

1- Fecha de entrevista:   ……….…………..      

2- Fecha y lugar de nacimiento:  ...................................................................         

3-Edad…………..(años)                4- Número de hijo……… 

5.- Procedencia………………….. 

6.-Estado Civil:  

       0. Sin datos (  ) 

       1. Soltera      (  ) 

       2. Conviviente  (  ) 

       3.  Casada (  ) 

      4. Separada (  ) 

      5. Divorciada (  ) 

      6. Viuda (  ) 

 

 

7.- Hijos 

       0. Si (  ) 

       1. No (  ) 

 

 

              8.-Abortos 

      0. Si (  ) 

      1. No (  ) 
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             9.-Grado de instrucción: 

                          0Analfabeta  (  ) 

                  1 Primaria incompleta (  ) 

                  2 Primaria completa (  ) 

                  3 Secundaria incompleta (  ) 

                  4 Secundaria completa (  ) 

                  5 Superior técnico incompleto (  ) 

                  6 Superior técnico completo (  ) 

                  7 Superior universitario incompleto (  ) 

            9 Superior universitario completo (  ) 

 

           10.- Religión  0 Católica (  )  

                   1 Evangelista (  ) 

                    2 Otras  (  ) 

                    3 Ninguna (  ) 

 

            11.- Practica 0 Sí (  )  1 No (  ) 

 

 

 12.-Ocupación  

              0   Sin ocupación (   ) 

              1    Profesional  (   ) 

              2   Técnica  (   ) 

              3   Otros  (   ) 

 

 13.-   Ingresos por mes  0 (  ) 0-300 soles 

                                       1  (  ) 301-600 soles 

                                       2  (  ) 601-1000 soles 

                                       3  (  ) 1001-1500 soles 

                                       4  (  ) > 1500 soles 
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14.-- Enfermedades importantes 0 Sí (  )  1 No (  ) 

               ……………………………………………………………………………………… 

15.-Consumo de drogas  

Tipo: 0 Sin consumo (  ) 

         1 Alcohol (  ) 

         2 Tabaco (  ) 

         3 THC (  ) 

         4  PBC (  ) 

         5 CHC (  ) 

         6 Sedantes (  ) 

         7. Otros (  ) 

 

16- Miembros de la familia 

 

                Edad       Tipo de relación 

 

     Padre:…………   0 mala (  )      1 regular (  )      2 buena (  )           

     Madre…………   0 mala (  )      1 regular (  )      2 buena (  ) 

 

      Hermanos 0    mala (  )     1 regular (  )      2 buena (  ) 

 

      Hijos        0    mala  (  )     1 regular (  )      2 buena (  ) 

 

      Pareja       0    mala  (  )     1 regular (  )      2 buena (  ) 
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17- Situación socio-familiar 

 

 Tipo de Familia      

0 nuclear (  )     

1 extensa (  )    

2  incompleta (  )   

3 desintegrada (  ) 

4 otros  (  ) 

 

 

 Dinámica familiar   

0 armoniosa (  )  

1  inestable (  )   

2  conflictiva (  ) 

3 Otros  (  ) 

 

 Soporte social                    Tipo        0 económico                  1 emocional 

0 Ninguno (  ) 

1 Padre (  )        (   )                                  (   ) 

2 Madre (  )           (   )                                  (   ) 

3 Cónyuge  (  )     (   )                                  (   ) 

4 Pareja (  )       (   )                                  (   )   

5 Hermano(a) (  )            (   )                                  (   )   

6 Hijo(a) (  )           (   )                                  (   )    

7 Amigo(a) (  )                (   )                                  (   )   

8 Institución (  )                (   )                                  (   )   

9 Otros (  )                        (   )                                  (   )    

 

18 -Fecha del intento suicida……………..   Hora………………….           

      Lugar: 1.Casa (  ) 1.1 Habitación (  )  1.2 Baño (  ) 1.3 Otro lugar de la casa (  ) 

                 2. Otro lugar (  ) 
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19- Causa desencadenante del intento suicida 

0 Niega (  ) 

1 Problemas con padres (  ) 

2  Problemas con hijos (  ) 

3  Problemas con pareja (  ) 

4 Problemas laborales (  ) 

5 Problemas económicos (  ) 

6 Problemas con estudios (  ) 

7 Problemas de salud (  ) 

8 Problemas de autoestima (  ) 

8 Otros (  ) 

 

20.- Motivo del intento:  

0 Ninguno (  ) 

1 Morir (  ) 

1 Dormir (  )  

2 Llamar la atención (  ) 

3 Impulso (  )  

4 Otros (  )  

 

 

 

21-Instrumento  

0 Niega 

1 Arma blanca (  )        

2 Arma de fuego (  )    

3 Soga (  ) 

4 Veneno  (  )      

5 Medicamentos (   )        

6 Lejía  (  )       

7 Otros (  )  
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22.- Ideación suicida 0 Sí (  ) 1 No (  )    

Si la respuesta es afirmativa        0 ………< 1 semana (  ) 

                                                     1……… > 1 semana <1 mes  (  ) 

                                                     2 ……....>1 mes < 6 meses     (  ) 

                                                     3 ………>6 meses (  ) 

23 -Acciones previas 

0 ninguna (  ) 

1 Se hablo del suicidio (  )  

2 Carta de suicidio (  ) 

3  Preparación (  )  

4 Otros (  ) 

 

24.- Conocimiento de mortalidad del medio elegido 0 Si (  )        1 No (   ) 

 

25 -Síntomas de presentación: 

0  ninguno (  ) 

1 Insomnio (  )   

2 Hipersomnia (  ) 

3  Tristeza (  ) 

4  Desesperanza (  ) 

5  Pérdida de interés (  )  

6  Aislamiento social (  )  

7 Inutilidad (  )  

8 Soledad (  )  

9 Sentimiento de vacío (  ) 

10 Sentimiento de culpa (  ) 

11 Ansiedad (  ) 

12 Síntomas psicóticos (  ) 

13 Inestabilidad afectiva (  ) 

14 Agresividad (  )  

15 Cólera (  ) 

16 Otros (  ) 
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26.-Intentos suicidas previos  0 Si (  )    1 No (  ) 

      Número de veces    1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) >4 (  ) 

      Causa desencadenante 1.……..         

                                          2……… 

                                          3……… 

                                          4……… 

1 Problemas con padres 

2  Problemas con hijos 

3  Problemas con pareja 

4 Problemas laborales 

5 Problemas económicos 

6 Problemas con estudios 

7 Problemas de salud 

8 Problemas de autoestima 

9 Otros 

  

 

27.- ¿Fue evaluado por personal en salud mental en los intentos suicidas  

        anteriores? 0 Si (  ) 1 No (  ) 

 

28 .-Tratamiento previo 0 Si (  )    1 No (  ) 

 

29.-  ¿Volvería a intentar el suicidio?  0 Si (  ) 1 No ( )  2 No se (  ) 

 

30.-Abuso sexual previo: 0 Sí (  ) 1 No (  ) Edad……. (Años)    

      Personas    0 familiar (  ) 1 amigo (  )  2 persona extraña (  )  3 otros (  ) 

     

31.- Abuso físico previo: 0 Sí (  ) 1 No (  ) 

      Personas    0 familiar (  ) 1 amigo/a (  ) 2  persona extraña (  ) 3 otros (  ) 
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 32.-Abuso psicológico previo: 0 Si (  ) 1 No (  ) 

      Personas    0 familiar (  ) 1 amigo/a (  ) 2  persona extraña (  ) 3 otros (  ) 

 

 33.--Antecedentes familiares: 

      0  Niega (  )  

      1 Ideación suicida (  )                      

      2 Intento suicida (  )  

      3 Trastorno psiquiátrico (  ) 

      4 Drogas (   ) 

 

 

34.-Diagnóstico psiquiátrico: Eje I…………………………….  

                                               Eje II…………………………… 

                                               Eje III………………………….. 

 

 


