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En el sector nordeste de la provincia de Neuquén, a orillas del río Colorado, se encuentra
Rincón de los Sauces, limitando al norte con la provincia de Mendoza, al sur con el
Departamento Pehuenches y Añelo, al este con la provincia de La Pampa y al oeste con la
zona de Chos Malal. Se accede por la Ruta Provincial N° 6.

La historia se remonta a las primeras familias que se radicaron en las costas del río Colorado,
formando los primeros asentamientos. Si bien no existen datos concretos, se toma como
referencia la inundación de diciembre de 1914.
Hasta 1960 Rincón de los Sauces no pasaba de ser un paraje habitado por crianceros
dedicados al ganado caprino y ovino

1

Esta descripción del lugar no forma parte del trabajo de la autora, y fue incorporada por el Dr. Héctor Basile
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La principal actividad de la región es industria petrolera y gasífera. Fue una cuenca con
grandes yacimientos de petróleo y de gas que aportaron la mitad del total de la producción
hidrocarburífera de la Argentina.
La petrolera estatal YPF, montó sus primeros campamentos exploratorios en la zona, que
obtuvieron resultados positivos en 1968 cuando se encontró petróleo en Puesto Hernández,
que con el correr de los años se transformó en uno de los principales yacimientos del país.
El descubrimiento produjo una rápida transformación en la zona y el antiguo campamento
petrolero se convirtió en un pueblo que fue fundado oficialmente el 20 de Diciembre de 1971.

La localidad de Rincón de los Sauces es permanente receptora de trabajadores de distintos
puntos de la provincia y de otros países.
Cuatro de cada diez migrantes que viven en Rincón de los Sauces y Buta Ranquil – donde se
concentra la mayor cantidad de población no nativa en términos relativos – tienen entre 20 y
39 años, lo que marca "un rasgo muy peculiar que diferencia a los migrantes residentes,
una población joven, que tiene como contrapartida a Cutral Co donde el 30% de los
migrantes tiene más de 30 años, lo cual se correspondería con un ingreso recibido en décadas
pasadas".
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Un pozo petrolero en Rincón de los Sauces - Foto: Osvaldo Gagliardi
Por Decreto Provincial N º 2440 del 9 de diciembre de 1971, se crea la Comisión de Fomento
de la localidad de Rincón de los Sauces, fijando los límites del ejido y designándose las
autoridades
En 1988 se elige el escudo de la localidad por concurso público, cuyo ganador fue Alexis,
seudónimo de Patricio Quintero.
En 1990 se inaugura la ampliación del municipio, la oficina de correos, la oficina del registro
civil, el polideportivo municipal y varios planes de viviendas en la localidad.
Durante el año 1996 se inaugura el acceso al aeropuerto, hecho que engrandece aún más el
destino de la localidad.
Rincón de los Sauces fue declarada capital nacional de la energía, no obstante este
reconocimiento es parcial, dado que no debe sobreponerse a la declaración a Comodoro
Rivadavia como Capital Nacional del Petróleo. Sino más bien compartirla en cierto modo,
siendo ambas capitales por su producción y relevante papel histórico.
Si bien la perforación en el área a partir del 2008 se ha casi detenido, se observa un gran
avance en las zonas aledañas como los yacimientos Cañadón Amarillo y Desfiladero Bayo
Este en la provincia de Mendoza.
En 1996 se halla, muy cerca de la ciudad, ejemplares de Titanosaurios, completos; únicos en
encontrarse en ese estado en el mundo. Se planifica crear un centro turístico de dinosaurios. Y
puede agregarse el estudio espeleológico de cavernas y arqueológico en cuevas de pueblos
originarios.
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El ingreso a Rincón de los Sauces con su Dinosuario en estructura de
metal.
Por la ubicación de la localidad el clima es típicamente semi árido, con la característica de
una zona desértica donde no se registran altos picos de humedad y con escasas
precipitaciones. Con veranos sumamente calurosos, oscilando la temperatura en 40 °C como
máxima.
La flora es muy rica en esta zona por contar con gran variedad de vegetación autóctona, única
en la provincia y el resto del país, de grandes poderes curativos y medicinales (jarilla, sampa,
vidriera, matasevo, azorella, chuquiraga, senecio, argylia robusta, entre otras).
La fauna que prevalece en el área se compone de: guanacos, zorros, peludos, liebres mara,
piches, tortugas de tierra, inambú, macá, biguá, ñanco, entre otros.
Educación
Rincón cuenta con 3 escuelas secundarias, una comercial, una técnica y una privada además
de contar con más de 7 escuelas primarias. Las escuelas secundarias son representadas (en el
ámbito público) por los Centros Provinciales de Educación Media (CPEM) y las Escuelas
Provinciales de Educación Técnica (EPET).
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RESUMEN

Introducción: La prevalencia de suicidio en Rincón de los Sauces, población de 20000 habitantes
ha alcanzado en los últimos años tasas elevadas por arriba de la tasa media nacional. Datos
recabados del registro civil desde el 2000 al 2015 informan sobre 20 personas fallecidas por este
motivo. A pesar de que el suicidio es infrecuente, incluso en poblaciones de alto riesgo, al día de
hoy resulta imposible predecirlo a partir de factores socio demográficos ya sea de forma aislada o
combinados.
Puede verse en cierto modo el suicido consumado como un fracaso de los servicios dedicados a la
prevención del mismo. Hemos observado el suicidio en nuestra área sanitaria desde la perspectiva
del suicido ya consumado; atendiendo a las particularidades que estos suicidas tuviesen respecto del
tipo de contacto con los servicios de salud mental y/o sanitarios, y las características del mismo;
especialmente en los meses previos al suicidio.

Metodología: analítico, retrospectivo. Suicidios consumados en nuestra área sanitaria de 2000 al
2015 (fuente: registro civil de RDLS) N total = 20.

Resultados: Tasa de suicidio 20.62%, según edad de 15 a 24 años con 306.33 %, de 25 a 34 AÑOS,
110.21% de 35 a 44, 132,71% de 45 a 54, 196,4 de > de 55 años. Sexo masculino 175.7% y
femeninos 3.71% todos entre 15 a 24 años, mecanismo por ahorcamiento 95% Arma de fuego 2.2%
No se sabe 2.2%. Nacidos en RDLS 0%, migrantes 100%. Meses del año enero, febrero, junio,
octubre, noviembre con 10 y 15%.
Conclusiones: La tasa de suicidio de RDLS sobrepasa la media nacional con 20.60%. (2 casos
sobre 10.000) .Los años con más casos fueron 2005 y2015. La mayor cantidad de muertes por
suicidio se presentó entre los adolescentes y adultos jóvenes (15 a 24 años) más frecuente en
varones y migrantes. Existe un 95 % de los casos sin la actuación preventiva: alejados del ámbito
sanitario, y en apariencia sin factores que les lleven a buscar atención sanitaria, lo que constituye un
grupo de difícil actuación preventiva.
Esta exige un diseño específico, para lo que se precisa conocer con más detalle las

características propias de este grupo. Por el contrario, solo 1 caso tuvo contacto con
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servicios sanitarios psiquiátricos, en el mes anterior al suicidio. Pueden diseñarse
medidas preventivas, dirigidas particularmente a Atención Primaria, basadas en sus
particularidades (en nuestro estudio, entre otras, mayor edad o antecedentes de contacto con
medios psiquiátricos) y realizar promoción y prevención.
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INTRODUCCIÓN

1.1

Justificación

La prevalencia de suicidio en Rincón de los Sauces, población de 20000 habitantes ha alcanzado en
los últimos años tasas elevadas por arriba de la tasa media nacional. Datos recabados del registro
civil de RDLS desde el 2000 al 2015 informan sobre 20 personas fallecidas por este motivo.
Puede verse en cierto modo el suicido consumado como un fracaso de los servicios dedicados a la
prevención del mismo. Hemos observado el suicidio en nuestra área sanitaria desde la perspectiva
del suicido ya consumado; atendiendo a las particularidades que estos suicidas tuviesen respecto del
tipo de contacto con los servicios de salud mental y/o sanitarios, y las características del mismo;
especialmente en los meses previos al suicidio.

1.1.1

Conveniente

La investigación es conveniente porque servirá para conocer los estudios e información sobre
suicidio.
1.1.2

Novedad

Es novedosa porque fue poco estudiada en Rincón de los Sauces.
1.1.3

Pertinencia social

Tiene relevancia social, puesto que existe un creciente aumento y pueden elaborarse intervenciones
tempranas.
1.1.4

Actualidad

Tiene valor teórico porque se podrá obtener información epidemiológica y generar acciones
preventivas.
1.1.5

Significación Práctica

Tiene aplicación práctica para lograr diagnósticos tempranos y posterior ayuda terapéutica.
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1.2

Situación problemática

No existen estudios que nos aproximan a la epidemiología en Rincón de los Sauces si bien existen
estudios de la población argentina, las tasas de suicidio por provincias, las más afectadas en el
último trienio son Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Salta y Jujuy.
El suicidio es definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS)

1

como “el acto de matarse

deliberadamente”. Tanto la prevalencia de suicidio como sus características y los métodos
utilizados para llevarlo a cabo varían considerablemente entre diferentes poblaciones con el
transcurso del tiempo. Debido a esto, resulta prioritaria la vigilancia de la mortalidad por suicidio en
el nivel nacional, provincial y local.
De acuerdo con los datos de la OMS, en 2012, la “tasa anual mundial de suicidio normalizada según
la edad fue de 11,4 por 100.000 habitantes”2. Entre los países limítrofes la mayor tasa de suicidio
por 100.000 habitantes la presentó Uruguay (16,2), seguido por Chile (10,6), Paraguay (6,9) y
Brasil (5,2). Bolivia, en tanto, no presentó datos en este indicador.3
Entre los Estados miembros de la OMS, en relación con el suicidio la razón hombre / mujer es 3,2
(más de tres hombres por cada mujer).
En 2012 el suicidio alcanzó el 1,4% de las muertes totales del mundo. Estas muertes se produjeron
principalmente en jóvenes y adultos de mediana edad y tienen un gran impacto económico, social y
psicológico en las personas, familias y comunidades.
El lugar que ocupa la mortalidad por suicidio en relación con las otras causas varía según la edad.
En el mundo, el suicidio en los adultos jóvenes de 15 a 29 años es la segunda causa principal de
muerte (después de los accidentes de tránsito). En los adultos de 30 a 49 años aparece como la
quinta causa principal de muerte. Respecto del total de las muertes violentas intencionales (por
violencia interpersonal, conflictos armados y suicidio), los suicidios representan el 56%.
La tasa mundial de suicidio ajustada por edad “bajó un 26% durante el período de 12 años
comprendido entre el 2000 y el 2012”. La cobertura en el registro del mecanismo utilizado para
quitarse la vida es escasa en los países de medianos y bajos ingresos.
Con el objetivo de contar con información actualizada para la orientación de políticas de salud, la
Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones (DNSMyA) elabora anualmente el informe de
Mortalidad por Suicidio en Argentina (Mortalidad por suicidio en Argentina – Período 1997 / 2012)
1

OPS/OMS, Prevención del suicidio un imperativo global. Washington, 2014.
Ídem nota al pie N° 1.
3
OPS/OMS, Situación de Salud en las Américas 20 años. Indicadores Básicos. 2014.
2
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en base a los datos suministrados por la Dirección de Estadísticas e Información en Salud del
Ministerio de Salud de la Nación (DEIS)4.

1.3 Objetivo
1.3.1 Objetivo general
Caracterizar epidemiológicamente la mortalidad por suicidio en RDLS
1.3.2 Objetivos específicos
Describir la mortalidad por suicidio según edad, sexo y lugar de residencia.
Identificar la distribución de los mecanismos de suicidio según sexo.
Describir la distribución de la mortalidad por causas externas según grupos de edad.

1.4

Hipótesis

Existencia de creciente aumento de muertes por suicidios en Rincón de los Sauces a pesar de poseer
servicios de Salud Mental.
1.5
1.5.1

Diseño metodológico
Tipo de investigación

Es un estudio analítico-retrospectivo
Los datos disponibles de hechos vitales, provienen de los registros permanentes de Estadísticas
Vitales compuestas por: Informe estadístico de defunción
Se realizó en Rincón de los Sauces, Suicidios consumados en nuestra área sanitaria de 2000 al
2015 (fuente: registro civil de RDLS) N total = 20. Examinamos datos demográficos y
específicos: principalmente, características del contacto con dispositivos sanitarios.

4

Dirección de Estadísticas e Información de Salud, Ministerio de Salud de la Nación, Estadísticas Vitales
Información Básica - Año 2013. Serie 5 - Número 57. 2014.
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1.5.2

Universo y Muestra

Universo: Población de RDLS, 20000 Hab. (Último censo 2010)
INDICADORES

Forma
(ejemplo:
Indicador

Definición del
indicador

Fuente

Numerador/Denominador

Tasa por
100.000
habitantes)

Informe
Expresa el
número de
defunciones
Tasa de

ocurridas por

mortalidad

esta

por

causa durante el

suicidio

año y la
población a
mitad de ese
período

de
defunciónRegistro

Numerador: Nº de

Civil.

defunciones por suicidio

Tasa por

Dirección

ocurridas durante el año

100.000

de

Denominador: Población a

habitantes

Estadística

mitad de ese período X

Provincial,

100.000

DEIS

(proyecciones
poblacionales
para el año).
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Expresa el
número de

Tasa de

defunciones

Informe

ocurridas por

de

esta causa según defunción-

Numerador: Nº de
defunciones por suicidio

mortalidad

sexo

Registro

ocurridas durante el año

Tasa por

por

durante el año y

Civil.

según sexo

100.000

suicidio según

la

Dirección

Denominador:

habitantes

sexo

población según

de

Población del mismo sexo

sexo a mitad de Estadística
ese período

Provincial,

(proyecciones

DEIS

a mitad de ese período X
100.000

poblacionales
para el año).

Tasa de
mortalidad
por suicidio
según
grupo de edad
quinquenal

Expresa el
Informe
Numerador: Nº de
número de
de
defunciones por suicidio
defunciones
defunciónocurridas por
Registro
ocurridas durante el año
esta
Civil.
según grupo de edad
causa según
Dirección
grupo de edad
de
quinquenal
quinquenal
Estadística
durante el año y Provincial, Denominador: Población
la
DEIS
del mismo grupo de edad
población
quinquenal a mitad de ese
según grupo
de edad
período X 100.000
quinquenal a
mitad de ese
período
(Proyecciones
poblacionales
para el año).

Tasa por
100.000
habitantes
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Expresa el
número de
defunciones

Numerador: Nº de

ocurridas por

defunciones por suicidio

Tasa de

esta causa según

Informe

ocurridas durante el año

mortalidad

jurisdicción de

de

según jurisdicción de

por suicidio

residencia y

defunción-

residencia y sexo ajustado

según

sexo

Registro

por edad

Tasa por

jurisdicción

ajustado por

Civil.

Denominador: Población

100.000

de

edad

Dirección

de la misma jurisdicción y

habitantes

residencia y

Durante el año.

de

sexo ajustado

sexo ajustado

Para realizar

Estadística
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CAPITULO 1

MARCO TEORICO

1-INTRODUCCIÓN

El suicidio es definido por la Organización Mundial de la Salud (2010) como “El acto deliberado de
quitarse la vida”. La representación más extendida sobre el suicidio está asociada a la imagen de un
acto individual con un propósito claro.
Las causas externas representan, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca
del 10% de las muertes que se registran anualmente a nivel mundial. Son además, la principal causa
de defunción en los grupos de edad más jóvenes (15 a 24 años) y, en consecuencia, tienen un alto
impacto en términos de años potenciales de vida perdidos (APVP)5.
Para el análisis de este grupo de causas, las mismas son clasificadas en tres grandes subgrupos de
acuerdo a la intencionalidad: Intencionales, que incluyen suicidios y homicidios, No intencionales e
Intencionalidad no determinada
5

Segunda Encuesta Nacional de Factores de Riesgo para Enfermedades No Transmisibles. Ministerio de
Salud de la Nación. Primera Edición; Buenos Aires, 2011.
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En el mundo casi un millón de personas mueren por suicidio cada año (OMS, 2013). Si bien la
tendencia muestra una disminución de la mortalidad por esta causa en el grupo de 75 años y más,
para el mismo período se observa un aumento en el grupo de adolescentes y jóvenes (15 a 24 años).
La conducta suicida es un proceso complejo que abarca desde la ideación suicida, la elaboración de
un plan suicida, la obtención de los medios para hacerlo, el intento de suicidio hasta el suicido como
desenlace fatal. Resulta un padecimiento multicausal en el que intervienen determinantes
psicológicos, biológicos, genéticos, sociales, contextuales y situacionales.
De esta manera, el abordaje del suicidio sobrepasa las capacidades del sector salud. El análisis
epidemiológico del evento, constituye una herramienta para identificar a los grupos vulnerables con
el fin de planificar estrategias intersectoriales para su prevención a nivel local, jurisdiccional y
nacional.
El Plan de acción integral de la OMS sobre salud mental 2013-2020 propone entre sus objetivos
reforzar los sistemas de información, los datos científicos y las investigaciones sobre salud mental,
ya que son componentes básicos para un adecuado proceso de elaboración de políticas,
planificación y evaluación en materia de salud mental.
Desde el año 2010 Argentina cuenta con la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, siendo la
Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones (DNSMyA) la autoridad de aplicación de la
misma. En 2014 se aprobó el Plan Nacional de Salud Mental (PNSM) 2013-2018, por medio del
cual se proponen una serie de acciones y metas de trabajo para asegurar el derecho a la protección
de la salud mental de la población y el pleno goce de los Derechos Humanos de las personas con
padecimiento mental, según lo establecido por dicha Ley y su Decreto Reglamentario.

ARGENTINA: RESULTADOS MORTALIDAD POR SUICIDIO 2000-2013

Durante 2013 se produjeron 3.106 defunciones por suicidio y la tasa de mortalidad por esta causa
fue de 7,4 por cada 100.000 habitantes. Esta tasa fue un 19% menor que en 2003 (año con la tasa
más alta del período analizado). Además, las muertes por suicidio representaron el 1% del total de
las causas de muerte y el 56,5% de las muertes violentas intencionales en el año 2013.
La mayor cantidad de muertes por suicidio se presentó entre los adolescentes y adultos jóvenes
(llegando a 897 muertes en el grupo de 15 a 24 años).
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Sin embargo, la tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes presentó una distribución bimodal.
Un primer pico se observó en el grupo de 15 a 24 años, con una tasa de 12,7 y el segundo en el
grupo de 75 años y más, con una tasa de 10,6.

Al analizar el comportamiento de las tasas de los dos grupos con mayores tasas en 2013, se
visualizó una tendencia decreciente en el grupo de adultos mayores, simultánea a una tendencia
creciente en las tasas de los adolescentes y adultos jóvenes.
La razón hombre / mujer de muertes por suicidio fue de cuatro hombres por cada mujer. La tasa de
suicidio en hombres fue 12,1 y de 2,8 en mujeres. Entre los hombres, las mayores tasas se
presentaron en los grupos de 15 a 24 años (20,4 por 100.000 habitantes) y de 75 años y más (24,9
por 100.000 habitantes). Entre las mujeres, el grupo de 15 a 24 años (4,9 por 100.000 habitantes)
presentó la tasa más alta, seguido por el de 45 a 54 años (3,7 por 100 mil hab.)

El mecanismo de suicidio más utilizado fue el ahorcamiento, con un 74% (75% en hombres y 71%
en mujeres) y el segundo fue por disparo con arma de fuego, con un 17%. Sin embargo, el
porcentaje de este último mecanismo en hombres (19%) duplicó al de las mujeres (9%). Por otra
parte, el envenenamiento, con una frecuencia general del 2%, fue más habitual entre las mujeres
(7%) que entre los hombres (1%).
En todo el período investigado, la tasa de mortalidad por suicidio fue superior a la de homicidio. La
tasa de muertes por causa externa de intención no determinada superó a la de suicidios y homicidios
entre 2000 y 2002.

Se realizó el cálculo de los años de vida potencialmente perdidos (AVPP). Se tomó como límite
inferior un año para el cálculo de los AVPP y como límite superior 70. El número de años de vida
potencialmente perdidos fue 19.387,5 en las mujeres y 77.722,5. Los AVPP de los hombres fueron
cuatro veces que el que presentaron las mujeres.
En relación al número de años de vida potencialmente perdidos, el suicidio se ubica por encima de
los AVPP de los homicidios y representa casi la mitad de los AVPP de los accidentes de transporte.
La tasa de suicidio a nivel nacional en 2012, de 8,0 por 100.000 habitantes, fue inferior a la última
registrada a nivel mundial, de 11,4 por 100.000 hab. En el año 2013, se observó en Argentina una
disminución a 7,4 por 100.000 hab.
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En cuanto a la mortalidad por suicidio según sexo se encontró que la tasa en hombres (12,1 por
100.000 habitantes) fue levemente inferior a la mundial (15,0 por 100.000 habitantes), sin embargo,
la tasa observada en mujeres fue sensiblemente más baja en Argentina (2,8 por 100.000 habitantes
en Argentina y 8,0 por 100.000 habitantes a nivel mundial).

La proporción de suicidios a nivel mundial y nacional representan porcentajes similares sobre el
total de las defunciones, al igual que respecto de las causas de muertes violentas intencionales.

En relación a los datos observados en Argentina en el año 2013 en los diferentes grupos de edad, el
mayor número de defunciones por suicidio se presentó en el grupo de adolescentes y adultos
jóvenes. La tasa de suicidio presentó una distribución binomial, con un pico en el grupo de edad de
adolescentes y jóvenes, y otro, en individuos de 75 años y más.

En cuanto a la tendencia presentada por estos dos grupos de estudio, los adolescentes mostraron
desde el año 2000 un incremento en las tasas de suicidio, y por el contrario, los adultos
mayores presentaron un descenso sostenido.

Tanto a nivel nacional como a nivel mundial, en el grupo de adolescentes y jóvenes, el suicidio se
ubica en segundo lugar sobre el total de causas de muerte; mientras que en los adultos, se ubica
entre las 6 primeras causas de muerte. Asimismo los dos principales mecanismos de suicidio
(ahorcamiento y armas de fuego) coinciden con los datos a nivel mundial.

En síntesis podemos concluir que el suicidio constituye a nivel mundial un importante problema de
salud pública. De allí la necesidad de continuar y profundizar las líneas de trabajo que se vienen
desarrollando con especial énfasis en los segmentos de adolescentes/jóvenes y adultos mayores,
bajo el lema “Con el compromiso de todos, el suicidio se puede prevenir”.
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GESTION DE LA INFORMACION EN NUESTRO PAIS
Conlleva una serie de problemáticas conocidas: la estructuración del sistema de salud, fuertemente
desarticulado y fragmentado debido a que operan tres modelos de atención –público, privado y
obras sociales-; las diversas realidades regionales; la dificultad que implica la operativización de los
eventos de salud mental y la gestión sostenida de los sistemas de información atentan contra la
calidad de la información con la que se trabaja.
Continuar con los análisis epidemiológicos de la información, como herramienta principal para la
toma de decisiones y para la planificación
La obtención de los datos supone el cumplimiento de las siguientes etapas:
A nivel local: los establecimientos y el personal de salud certifican los hechos y captan los datos
básicos en los instrumentos de recolección de datos normatizados. Los registros civiles y sus
delegaciones inscriben y registran legalmente los hechos vitales. A ellos compete, además, la
transmisión de los datos a nivel jurisdiccional;
A nivel jurisdiccional: cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las unidades de
Estadísticas Vitales y de Salud realizan la recepción, el control, la codificación, el ingreso y la
elaboración de los datos, suministrando anualmente los archivos al nivel nacional;
A nivel nacional: la Dirección de Estadísticas e Información de Salud es la encargada de elaborar
las estadísticas sobre hechos vitales para el total del país. También interviene en la normatización de
todos los procesos que hacen a la producción de la información. Asimismo publica y difunde
información de interés nacional, teniendo en cuenta recomendaciones internacionales.
A partir del año 1997 las causas de muerte se clasifican según la Clasificación Estadística
Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud – Décima Revisión (CIE10).
En la categoría de mortalidad por causas externas, son clasificadas las defunciones violentas de
acuerdo al mecanismo de la muerte e intencionalidad.
Para el análisis de la mortalidad por causas externas, se utiliza la agrupación establecida por la CIE10 de acuerdo a la intencionalidad del evento:
Lesiones autoinflingidas (Suicidio): X60 a X84
Agresiones (Homicidio): X85 a Y09
Lesiones por causas externas de intencionalidad no determinada: Y10 a Y34; Y88 e Y89.
Se recomienda la actualización de los datos con periodicidad anual y realizar el análisis con
desagregación jurisdiccional y departamental.
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Es importante mencionar, la posible existencia de subregistro en los datos de suicidio, considerando
que el uso de esta categoría en los registros puede verse afectada por el uso de otras categorías que
también describen muerte por otras causas violentas.
Si bien los datos sobre suicidio permiten tener una primer aproximación a la tendencia y la
distribución de la mortalidad por esta causa en la Argentina, conformando una importante evidencia
para la percepción del problema, los datos analizados en los diferentes años, la diferencia de
registros entre jurisdicciones y entre las mismas a lo largo del periodo, plantea la necesidad de
profundizar el análisis comparando la categoría de lesiones de mortalidad por suicidio con las de
agresiones y eventos de intención no determinada, en pos de evaluar la calidad del registro.

Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia y el Programa
Nacional de Patologías Mentales Severas y Prevalentes
Identifican el intento de suicidio como una de las problemáticas de mayor importancia en la
situación de salud de los y las adolescentes, junto al consumo episódico excesivo de alcohol y el
embarazo no planificado, y se han definido como ejes prioritarios para su abordaje socio-sanitario.
Las defunciones en adolescentes por suicidio indican un aumento de las mismas en los últimos
veinte años y un crecimiento exponencial de las consultas por intento de suicidio en los servicios de
salud, situación que requiere de una intervención efectiva.

Conductas Suicidas
Abarcan un amplio espectro: desde la ideación suicida, la elaboración de un plan, la obtención de
los medios para hacerlo, hasta la posible consumación del acto.
Si bien no pueden asociarse de manera lineal y consecutiva, es fundamental considerar el riesgo que
cada una de estas manifestaciones conlleva más allá de la intencionalidad supuesta.
Se considera intento de suicidio a toda acción autoinflingidas con el propósito de generarse un daño
potencialmente letal, actual y/o referido por el/la adolescente y/o referente/acompañante.
En la adolescencia, los cortes o autolesiones deliberadas en el cuerpo suelen ser frecuentes y no
necesariamente implican riesgo suicida. Asimismo, la ideación suicida es un tipo de respuesta o

ESTUDIO DE SUICIDIO EN RINCON DE LOS SAUCES. NEUQUÉN. ARGENTINA
Autora: Fabiana Judith Erdozain Gómez

23
CURSO VIRTUAL INTERDISCIPLINARIO A DISTANCIA. SALUD MENTAL, PSICOLOGÍA Y PSICOPATOLOGÍA
DEL NIÑO, EL ADOLESCENTE Y SU FAMILIA. DIRECTOR PROF. DR. HECTOR S. BASILE

reacción habitual. Consejo de expertos de suicidio convocado, noviembre – diciembre 2010.
Busca mejorar las condiciones de cuidado de los y las adolescentes en situación de vulnerabilidad y
al mismo tiempo brindar instrumentos de práctica clínica en un marco de atención integral del
intento de suicidio.

Dicha atención puede ser realizada en servicios de emergencia u otros ámbitos sociosanitarios.
Es importante efectuar una atención en red, priorizando un abordaje comunitario y un seguimiento
territorial, promoviendo la accesibilidad al sistema. Este documento se enmarca en la legislación
vigente, documentos internacionales vinculantes, destacándose la Ley Nacional de Salud Mental Nº
26.657, la Convención para los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley N° 26.061.
Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones Programa Nacional de Salud Integral en la
Adolescencia PROLOGO 10 11 Lineamientos para la atención del intento de suicidio en
adolescentes Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones esta franja etárea; su gravedad
reside en la persistencia y/o estabilidad temporal. Diversas investigaciones se han ocupado de
averiguar los factores que los adolescentes ubican como causales de su intención suicida,
identificando, entre ellos, la inestabilidad familiar por peleas o incomunicación, la pérdida de un ser
querido, el aislamiento social y los sentimientos de soledad y de fracaso. Otros autores sitúan dicha
problemática adolescente en función de los cambios propios de esta etapa evolutiva, o como el
efecto de un debilitamiento El suicidio es considerado un problema de salud pública grave y
creciente a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), por cada muerte por
suicidio se registran 20 intentos.
La OMS afirma que las tasas de suicidio han aumentado un 60% en los últimos 50 años y ese
incremento ha sido más marcado entre los jóvenes, al punto de convertirlos en la actualidad en el
grupo de mayor riesgo en un tercio de los países del mundo.
Las conductas autolesivas no deben minimizarse. Exponen al adolescente a situaciones de riesgo y
dan cuenta del malestar que una persona y/o grupo humano padece.
La intervención del equipo de salud posibilita el trabajo terapéutico sobre dicho sufrimiento y la
prevención de comportamientos de riesgo en el futuro. De 15 a 44 años, teniendo un alto impacto en
términos de Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP). En la Argentina, en los últimos veinte
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años, la tasa de mortalidad por suicidio creció considerablemente en los grupos más jóvenes (15 a
24 y 25 a 34 años). Mientras que se redujo significativamente en los grupos de más edad (mayores
de 55 años) que históricamente registraron las tasas más altas. Resulta significativo el crecimiento
progresivo de las tasas de suicidio en los/ las adolescentes y jóvenes, siendo los varones quienes
contribuyen principalmente a dicho aumento. En promedio, son las mujeres quienes cometen más
intentos mientras que los varones lo consuman en mayor medida.
Desde los primeros años de la década del ’90, a la actualidad, la mortalidad por suicidios en
adolescentes creció más del 100%. Hay que destacar que en prácticamente todas las provincias de
Argentina las defunciones por suicidios en la adolescencia están en aumento. Esta no es una
característica aislada de nuestro país, sino que ocurre lo mismo en otros países de la región y del
mundo.

ASPECTOS LEGALES EN LA ATENCION DEL INTENTO DE SUICIDIO EN LA
URGENCIA
Toda persona que realizó un intento de suicidio tiene derecho a ser atendida en el marco de las
políticas de salud y la legislación vigente.
El artículo 19 de la Constitución Argentina establece el principio de autonomía personal,
reconociendo el derecho de las personas a decidir libremente sobre su propia vida.

MARCO GENERAL DE LA ATENCION
Su propio cuerpo, impidiendo al Estado –y a cualquier sujeto- interferir en dichas decisiones
adoptadas libremente por la persona.
Por lo tanto, no se debe denunciar a la policía ni adoptar medidas de encierro por intento de
suicidio.

Toda lesión grave se deberá denunciar ante la autoridad fiscal, judicial y/o policial para que
investigue si se halla configurado alguno de los delitos de lesiones previstos por el Código Penal
(arts. 89 a 94). Deber que le corresponde al profesional de la salud en ejercicio de su función.
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Si el paciente ingresa portando un elemento de letalidad que implica riesgo para sí o terceros,
teniendo en cuenta los principios de accesibilidad, seguridad y cuidado en la prestación de salud, el
profesional deberá tomar los recaudos necesarios. 6

6

Plan nacional Lineamientos para la Atención del Intento de Suicidio en Adolescentes 2012
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CAPITULO II
DIAGNOSTICO

POBLACION
2000 -2010 habitantes 10129
Población total por censo y tasa media anual de crecimiento
Municipio de Rincón de los Sauces. Provincia del Neuquén
Años 1970-2010
Censo
1970

1980

1991

2001

2010

427
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10.129
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2010 - 2015 HABITANTES 19398 (ULTIMO CENSO 2010)
TOTAL
18539
15-19

1504

20-24

1479

25-29

1934

30-34

2114

35-39

1530
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CUADRO GENERAL DE RESULTADOS

TASAS
N
casos

DE
MORTALIDAD POBLACION
POR
SUICIDIO

s/Registro

20

AÑOS
2000

1

9.87

10.120

2001

1

9.87

10.120

2005

4

39.49

10120

2008

-

-

2009

3

29.61

10120

2010

1

5.15

19398

2012

2

10.31

19398

2013

2

10.31

19398
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2014

1

5.15

19398

2015

4

20.62
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CONCLUSIONES

Durante 2000-2015 se produjeron 20 defunciones por suicidio.
Durante 2015 se produjeron 4 defunciones por suicidio y la tasa de mortalidad por esta causa fue de
20.62% por cada 100.000 habitantes sobrepasa la media nacional. Esta tasa fue un superior 50 %
que años anteriores salvo el año 2005 que fue superior (39%).
La mayor cantidad de muertes por suicidio se presentó entre los adolescentes y adultos jóvenes
306.33 %, (muertes en el grupo de 15 a 24 años) y el otro pico es en mayores de 55 años 196,4.
Sexo masculino 175.7% y femeninos 3.71% todos entre 15 a 24 años, Nacidos en RDLS 0%,
migrantes 100%. Meses del año enero, febrero, junio, octubre, noviembre con 10 y 15%.

Al analizar el comportamiento de las tasas de los dos grupos con mayores tasas en 2015, se
visualizó una tendencia decreciente en el grupo de adultos mayores, simultánea a una tendencia
creciente en las tasas de los adolescentes y adultos jóvenes.
La razón hombre / mujer de muertes por suicidio fue de cuatro hombres por cada mujer. La tasa de
suicidio en hombres fue 175.7 y de 3,71 en mujeres. Entre los hombres, las mayores tasas se
presentaron en los grupos de 15 a 24 años (6 por 100.000 habitantes) y de 75 años y más (2 por
100.000 habitantes). Entre las mujeres, el grupo de 15 a 24 años (3 por 100.000 habitantes).
El mecanismo de suicidio más utilizado fue el ahorcamiento 95%, segundo por Arma de fuego
2.2% y se desconoce 2.2%.

En cuanto a la tendencia presentada por los dos grupos según edad en el periodo estudiado del
2000-2015, los adolescentes mostraron desde el año 2000 un incremento en las tasas de suicidio,
por el contrario, los adultos mayores presentaron un descenso sostenido.

Tanto a nivel nacional como a nivel mundial, en el grupo de adolescentes y jóvenes, el suicidio se
ubica en segundo lugar sobre el total de causas de muerte; Asimismo los dos principales
mecanismos de suicidio (ahorcamiento y armas de fuego) coinciden con los datos a nivel mundial.
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CAPITULO III
PROPUESTA
1-Evaluación de riesgo estrategias terapéuticas inmediatas
2-Estrategia terapéutica a mediano plazo detección del intento de suicidio consulta de salud (de
rutina, espontanea, interconsulta)
3- Ingreso por guardia recomendaciones para un abordaje integral del intento de suicidio.
4-Línea telefónica de emergencias para ayuda en intentos de suicidios. Otros ámbitos comunitarios
5- Campaña gráfica y radial.

La falta de profesionales de distintas disciplinas no debe asumirse como un obstáculo para un
abordaje interdisciplinario. La interdisciplinar debe estar “en la cabeza”.

Conformar una red de atención ágil con profesionales de otras disciplinas, aunque no compartan el
mismo ambiente físico.
Identificar aquellos especialistas dentro de la red de salud con afinidad para la atención de esta
población.
DETECCION DEL INTENTO DE SUICIDIO
La detección de conductas auto lesivas es siempre una urgencia. Puede ser realizada en servicios de
emergencia o en otras instancias de atención, dependiendo de la vía de ingreso al sistema de salud.
Se puede detectar la urgencia en una consulta de salud (de rutina, espontánea, interconsulta) a través
de una línea telefónica de emergencias, o en otros ámbitos comunitarios.
Las conductas auto lesivas pueden ser manifestadas por el/la adolescente o por terceros, o inferidas
por el profesional u equipo de salud.
Toda derivación a un servicio de Emergencia deberá efectuarse con un integrante del equipo de
salud.
No se deberá enviar únicamente a la persona y/o a su acompañante vincular con nota de derivación.
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La mejor forma de detectar si las personas tienen pensamientos suicidas es preguntándolo.
Contrariamente a lo establecido en la creencia popular, hablar del suicidio NO provoca actos de
autolesión, por el contrario les permite hablar acerca de los problemas y la ambivalencia con la que
están luchando, percibiendo que pueden ser ayudados y en muchos casos, aliviando al menos
momentáneamente la tensión psíquica.

El riesgo es justamente que estas ideas permanezcan ocultas. Numerosos estudios han constatado
que al menos dos tercios de los sujetos que intentaron o lograron suicidarse habían comunicado con
anticipación sus intenciones al respecto (Murphy, 1985).

MEDIDAS INICIALES DE CUIDADO
(Tener en cuenta durante todo el proceso de atención)

La intervención debe favorecer una atención receptiva y humanitaria, en un ambiente de
privacidad/intimidad y disponer del tiempo necesario para generar una relación de confianza,
prestando cuidado al posible malestar emocional asociado a los actos FICCION Las personas que
hablan de suicidio no cometen suicidio.

Los suicidas tienen toda la intención de morir.
El suicidio sucede sin advertencias.
La mejoría después de una crisis significa que el riesgo de suicidio se ha superado.
No todos los suicidios pueden prevenirse.
Una vez que una persona es suicida, lo es para siempre.
La mayoría de los suicidas han advertido sobre sus intenciones. La mayoría de ellos es ambivalente.
Los suicidas a menudo dan amplias indicaciones.
Muchos suicidios ocurren en el periodo de mejoría, cuando la persona tiene toda la energía y la
voluntad para convertir los pensamientos de desesperación en actos destructivos.
Esto es verdadero, pero la mayoría es prevenible.
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Los pensamientos suicidas pueden regresar, pero no son permanentes y en algunas personas pueden
no hacerlo jamás.
La persona no debe permanecer en ningún momento sola, estará acompañada por un adulto
responsable y/o por personal sanitario. Identificar en el entorno acompañante, la presencia de algún
referente vincular que pudiere resultar tranquilizador y colaborar durante el proceso de atención.

Es recomendable brindar apoyo y contención. No dejar al alcance elementos potencialmente
peligrosos (armas, bisturí, elementos corto punzantes, medicamentos), y revisar que no

tenga

consigo elementos riesgosos. Evitar cercanías con puertas y ventanas. No desestimar los relatos, ni
emitir juicios morales o de valor.

EVALUACION Y ESTABILIZACION DE SINTOMAS FISICOS Y PSIQUICOS
La evaluación medico clínica completa debe efectuarse en todos los casos independientemente del
motivo específico de consulta.

Por ejemplo: si consulta por cortes superficiales, se debe igualmente investigar la presencia de
tóxicos; si consulta por intoxicación con psicofármacos, se deben buscar lesiones ocultas.

1-EVALUACION DE RIESGO ESTRATEGIAS TERAPEUTICAS INMEDIATAS

1.1 EVALUACION DE RIESGO
Está indicada en todas las personas que hayan realizado algún intento, expresado ideas o
intenciones suicidas, o cuyas acciones lo sugieren aunque lo nieguen. ¿A quiénes entrevistar? Al
adolescente. Al adulto referente y/o núcleo familiar acompañante. A otros referentes, pares
presentes o que se considere pertinente convocar (novia/o, amiga/o, vecino, maestro, etc.). Siempre
se deberá convocar al/ los adultos responsables a cargo.
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En caso que no estuvieran presentes, se convocarán de inmediato y se aguardará su presencia para
completar la evaluación.
Si no se cuenta con referentes adultos a cargo se debe comunicar a la autoridad administrativa de
protección de derechos del niño/ adolescente que corresponda en el ámbito local, asegurando la
confidencialidad de la información aportada por el/la adolescente (motivos, contexto, situación,
etc.).
El agente de salud evaluará la necesidad de establecer una estrategia que incluya entrevistas
conjuntas con el/los adulto/s o pares referentes/acompañantes y el/la adolescente.

1.2 SE RECOMIENDA EVALUAR LOS SIGUIENTES FACTORES DE RIESGO
1.2.1 Sexo
Varón El sexo masculino es considerado en sí mismo un factor de riesgo ya que el mayor porcentaje
de intentos graves y suicidios consumados corresponden a este género.

1.2.2 Letalidad del método
Está determinada por la peligrosidad para la integridad física en sí misma. También por la
percepción que la persona tenga de ella (no siempre coincide con la letalidad real).
Letalidad alta:

Ahorcamiento.

Armas

de

fuego.

Arrollamiento

(automóviles,

tren).

Lanzamiento de altura. Intoxicaciones con gas. Electrocución. Intoxicación por elementos
altamente tóxicos, aún en pequeña cantidad (órgano fosforado, soda cáustica, medicación, etc.).
Intoxicación por elementos de baja toxicidad pero cuya letalidad está dada por la cantidad y/o
modalidad de ingestión (medicamentos en gran cantidad). Heridas cortantes profundas o en gran
cantidad (cortes profundos en los cuatro miembros o en la cara).
Letalidad Moderada y baja: Ingestión de sustancias o medicamentos de baja toxicidad y
pequeña cantidad (tóxico en pequeñas cantidades o cuya baja letalidad era conocida por la
persona). Cortes leves, escasos y superficiales (por ej.: uno o dos cortes en antebrazo). Cualquier
otra conducta de autoagresión de características tales que no hubieren podido ocasionar daño
severo. El método utilizado siempre deberá ser considerado en el contexto de la existencia de
plan auto agresivo y del grado de impulsividad. Los métodos de muy alta letalidad como
armas de fuego o ahorcamiento, por ejemplo, son factores de altísimo riesgo, indepen-
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dientemente de la existencia de un plan, del motivo desencadenante, y de la manifestación o
negación de intención suicida. Un método muy frecuente como la ingestión de tóxicos y
medicamentos debe ser evaluado en su contexto (ejemplo: la ingesta de medicamentos con bajo
nivel de toxicidad pero en gran cantidad y habiendo hecho acopio en un lapso de tiempo).

1.2.3 Planificación del acto
Existencia de un plan minucioso.
Escribir notas o cartas que no pudieran ser encontradas fácilmente.
Existencia de un plan reiterado en el tiempo (fue planificada antes y no concretado o fallido).
Circunstancias en la que se concretó el plan.
No amenazó ni presentó ninguna actitud que pudiera advertir a alguien.
Estaba solo cuando ejecutó el plan y/o no avisó a nadie luego.
Lo llevó a cabo en circunstancias que hacían difícil la interrupción y/o el rescate.
Procuró el tóxico o el elemento riesgoso y lo guardó un tiempo hasta ejecutar el plan.

1.2.4 Grado de impulsividad
El acto se llevó a cabo sin la posibilidad de reflexión, generalmente en un contexto de conducta
disruptiva y/o violenta y de manera tan abrupta que hacen imposible o dificulta su interrupción por
otros.
La impulsividad es considerada en sí misma un factor de riesgo, ya sea que la acción tenga evidente
y manifiesta intencionalidad suicida, o por estar conducida a aliviar tensiones psíquicas intolerables
para el sujeto. Actitud y afecto posterior al intento No procura asistencia. Trata de impedir o
dificultar su rescate. No manifiesta arrepentimiento o alivio por haber fallado, sino irritabilidad por
haber sido asistido o interrumpido. Se muestra indiferente o con poca conciencia del riesgo al que
se expuso. Estado psíquico al momento de la consulta. Obnubilación o confusión. Excitación
psicomotriz, agresividad. Expresión manifiesta de planes auto agresivo. Ideación implícita de
autolesión, de muerte y/o suicida. Desesperanza, baja autoestima, desinterés generalizado, tristeza.
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Incapacidad manifiesta o inferible para el manejo de sus afectos. Aislamiento y dificultad severa
para vincularse afectivamente

1.2.5 Factores de protección
Es imprescindible evaluar y fortalecer los recursos, capacidades y potencialidades de la persona y
su entorno. Patrones familiares. Buena relación con los miembros de la familia. Apoyo de la
familia. Estilo cognitivo y personalidad Buenas habilidades sociales. Confianza en sí mismo, en
su propia situación y logros. Búsqueda de ayuda cuando surgen dificultades, por ejemplo, en
el trabajo escolar. Factores culturales y sociodemográficos Integración social (participación en
deportes, asociaciones religiosas, clubes y otras actividades).
Buenas relaciones con pares y adultos referentes. Apoyo de personas relevantes (maestros, etc.).

2-ESTRATEGIA TERAPEUTICA A MEDIANO PLAZO DETECCION DEL INTENTO DE
SUICIDIO. CONSULTA DE SALUD (DE RUTINA, ESPONTANEA, INTERCONSULTA)

2.1 ESTRATEGIAS TERAPEUTICAS INMEDIATAS
Internación o permanencia en guardia o sala del hospital polivalente para observación.
Evaluación por profesional de salud mental en un lapso no mayor a 48 hs. (dependiendo de la
accesibilidad a la consulta con especialista). No se debe indicar derivación a institución
monovalente de Salud Mental.
Alta Institucional y tratamiento ambulatorio de Salud Mental. La presencia de alguno de los
siguientes factores de riesgo, asociado al intento de suicidio/autolesión, configura una situación de
riesgo inminente y requiere la interconsulta con el equipo de Salud Mental, previa al alta. Acción
autolesiva grave y/o método de alta letalidad. Acción llevada a cabo con alto grado de impulsividad
y/o planificación. Persistencia de la ideación suicida y/o autolesiva. Antecedentes de intentos de
suicidio o de autoagresión del adolescente, o intento de suicidio de personas cercanas. Consumo
perjudicial de alcohol y/o sustancias psicoactivas (puede provocar desinhibición psicomotriz).
Presencia de patología mental; Evidente autoconcepto deteriorado o denigratorio. Ideas de
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desesperanza y/o otros síntomas depresivos. Alteraciones de la sensopercepción y/o ideación
delirante relacionadas con la auto agresión. Síntomas maníacos. Síntomas graves de impulsividad.
Paciente que presente episodio de excitación psicomotriz o de ansiedad incoercible de cualquier
origen. Retraimiento severo al momento de la consulta que no permita la evaluación. Antecedentes
de retraimiento social y aislamiento grave. Historia de situaciones traumáticas (abuso sexual,
maltrato físico, desamparo, etc.). Enfermedad grave, crónica y/o de mal pronóstico del paciente.
Ausencia de red socio-familiar de contención. Si existen dudas acerca de los resultados de la
evaluación realizada, se sugiere que la persona permanezca un lapso breve a determinar por el
profesional interviniente y según las posibilidades de cada caso. Se realizará una nueva evaluación,
con la persona y/o el adulto a cargo, que podrá ayudar a ratificar o rectificar alguno de los factores
antes mencionados, o incluso constatar alguna modificación que pudiere haberse producido, luego
de la cual se decidirá la estrategia a seguir. Se podrá considerar la posibilidad de alta con indicación
de seguimiento por el equipo de salud mental cuando se verifiquen todos o algunos de los siguientes
ítems: La acción autolesiva es de bajo grado de agresión. Ideación de poca consistencia. El contexto
familiar se evalúa como medianamente continente y los referentes vinculares presentan una actitud
de compromiso para adoptar medidas de cuidado. Se muestra de acuerdo con la necesidad de
continuar el tratamiento. Puede garantizarse el seguimiento. Se dará de alta a la persona
garantizando: Turno asignado para Salud Mental. Se debe especificar fecha y hora del turno y
nombre del profesional (dentro de los 7 días subsiguientes). Acompañamiento permanente por un
referente afectivo adulto.

2.1 ESTRATEGIA TERAPEUTICA A MEDIANO PLAZO.

Evaluación posterior por equipo de SALUD Mental.
Evaluar la situación global y la existencia de riesgo en esta segunda instancia.
Valorar los signos y los síntomas que no hayan sido evaluados por el estado físico de la persona
(intoxicación, obnubilación de la conciencia, etc.), profundizando en aspectos del funcionamiento
psíquico y en el efecto que ha producido la permanencia del adolescente en observación.
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Considerar las modificaciones que pudieron o no haberse producido en ese breve lapso de tiempo,
teniendo en cuenta: Cambio de actitud o persistencia de conducta en relación al hecho.
Disminución de síntomas psíquicos relevados en la urgencia. Respuesta al tratamiento
farmacológico si fue indicado.
Contexto familiar que haya podido funcionar como continente. Existencia de una red familiar y/o
social ampliada que se haya conformado.
Luego de realizar la evaluación específica, el equipo de salud mental determinará la persistencia,
agravamiento o disminución del riesgo y diseñará una nueva estrategia de seguimiento inmediato y
a corto plazo.

En los casos de mayor gravedad no es esperable que la situación de riesgo se modifique en ese corto
tiempo, con frecuencia la intervención del equipo de salud funciona como ordenadora tanto para la
persona como para su familia. La institución puede comportarse como un marco de contención.

Es fundamental el registro en el libro de guardia y en la historia clínica en donde
conste lo actuado: diagnóstico, pronóstico, evolución, evaluación de riesgo y las
razones que motivaron la estrategia.

En relación al ámbito de tratamiento Permanencia en el hospital general y seguimiento por la
especialidad. Alta de internación y tratamiento ambulatorio de Salud Mental.

Si no se pueden garantizar las condiciones de cuidado en la institución, se debe proceder a la
derivación a otro hospital o clínica general que pueda garantizarlos, priorizando la cercanía
geográfica. Si la persona está en seguimiento ambulatorio hay que ratificar dicha estrategia o
indicar su internación si lo amerita.
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La estrategia de tratamiento ambulatorio incluye:
Tratamiento terapéutico individual

Control de Salud Mental periódico y farmacológico si lo hubiere.
Entrevistas periódicas con el adulto conviviente a cargo y con otros referentes para
la evaluación de la evolución de los síntomas presentes.
Entrevistas con el núcleo familiar, determinando el tipo de estrategia de
intervención: entrevistas vinculares de todo el grupo familiar, con o sin inclusión del
paciente, etc.
Seguimiento durante un plazo mínimo de 6 (seis) meses, debido al riesgo más
inmediato de nuevos intentos.

Apoyo psicosocial
Es importante implementar las estrategias necesarias para garantizar la continuidad del tratamiento.
En relación a la indicación de evaluación de Salud Mental y eventual control farmacológico por
especialista.
Realizar evaluación interdisciplinaria en el lapso determinado por los profesionales actuantes.
Forma inmediata. Forma diferida (no más de una semana).
Establecer conexiones y estrategias conjuntas con otros referentes y ámbitos de inserción del
adolescente (institución escolar, religiosa, club, etc.) con el fin de activar el apoyo psicosocial y
favorecer la continuidad y/o inclusión en sus ámbitos significativos.

Se recomienda:
a) El equipo de salud debe asesorar a los referentes, a los familiares, y al entorno cercano
del adolescente en su rol de cuidadores mientras persista el riesgo: Restringir el acceso a métodos
que puedan ser utilizados para auto agredirse mientras la persona tenga pensamientos, planes o
actos de autolesión. Preguntar directamente a la persona acerca del intento de suicidio a menudo
reduce la ansiedad y permite que se pueda sentir aliviada y mejor comprendida. Cuando los
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familiares o cuidadores se sientan frustrados, es recomendable que eviten las críticas severas y
la hostilidad hacia la persona que está en riesgo de autolesión.

b) El equipo de salud debe ofrecer apoyo emocional a los familiares/cuidadores si lo necesitan.
Estar al cuidado de una persona con riesgo de autolesión genera tensión psíquica.

c) En el ámbito escolar el rol de los docentes y directivos es destacado. A menudo son
quienes observan conductas que “llaman la atención” (aislamiento, tristeza persistente, entre
otros) o son aquellos a quienes los adolescentes se refieren para comunicar lo que sienten. Se
recomienda prestar especial atención al contexto áulico, o de pares, en los cuales la manifestación
de estos emergentes puede alertar sobre una situación de riesgo en el grupo de pertenencia.

d) Fortalecer la articulación con las instancias administrativa y legal según corresponda:
Organismos de protección de derechos del adolescente, organismos del ámbito judicial, etc.

e) Se propone complementar el enfoque tradicional de riesgo con la perspectiva de construcción
de factores protectores, tanto en el propio sujeto como en su entorno: Construir una red de
sostén afectivo: coordinar el apoyo social de los recursos comunitarios disponibles, tanto informales
(familiares, amigos, vecinos), como formales (líderes religiosos, maestros). Es fundamental la
presencia de un adulto significativo, el afianzamiento de lazos afectivos y la inclusión en
actividades sociales.
Características del abordaje psicosocial Fortalecer los recursos de salud y los factores protectores
de la persona. Entender la noción de crisis como etapa de la vida por la que todo ser humano
debe pasar. La rehabilitación está ligada a la cotidianeidad de las personas. La comunidad como
nivel de intervención de mayor complejidad e importancia para la salud mental.

3- INGRESO POR GUARDIA RECOMENDACIONES PARA UN ABORDAJE INTEGRAL
DEL INTENTO DE SUICIDIO.

3.1 PLANILLA DE EVALUACION DE RIESGO PARA EL/LOS PROFESIONALES
DE URGENCIA
Planilla de evaluación de riesgo para el/los profesionales de Urgencia
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La presencia de alguno de los siguientes factores de riesgo asociado al intento de
suicidio/autolesión requiere la interconsulta con el equipo de Salud Mental, previa al alta o
Sad Parsons.

Acción autolesiva grave y/o método de alta letalidad.
Acción llevada a cabo con alto grado de impulsividad y/o planificación.
Persistencia de la ideación suicida y/o autolesiva.
Antecedentes de intentos de suicidio o de autoagresión del adolescente o intento de
suicidios o suicido de personas cercanas. Consumo perjudicial de alcohol y/o sustancias
psicoactivas (puede provocar desinhibición psicomotriz).

3.2 INSTRUMENTO PARA LA ATENCION DEL INTENTO DE SUICIDIO
EN ADOLESCENTES
Este instrumento está destinado a la atención de los/las adolescentes.
Sus recomendaciones clínicas pueden adaptarse a la población en general.
Intento de suicidio: Acción autoinflingidas con el propósito (y/o evidencia implícita o explícita) de
generarse un daño potencialmente letal, actual y/o referido.

Se recomienda en todos los casos registrar:
No se debe denunciar a la policía ni adoptar medidas de encierro policial por intento de suicidio.
Considerando que el adolescente que comete un intento de suicidio se encuentra en situación de
vulneración o amenaza grave de los derechos del niño, niña o adolescente (Ley N° 26.061 -artículos
30 y 33) es obligatoria la comunicación a la autoridad administrativa que corresponda en el ámbito
local a los efectos de solicitar medidas de protección integral.

3.3 DETECCION DEL INTENTO DE SUICIDIO

Siempre es una urgencia. ¿Dónde se puede detectar? Guardia / Consultorio Externo / Domicilio /
Comunidad (ej.: Escuela) La mejor forma de detectar el intento de suicidio es preguntándolo. Puede
ser manifestado por el adolescente o terceros, o inferido por el profesional o equipo de salud.
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Toda derivación a un servicio de Emergencia deberá efectuarse con el acompañamiento de un
integrante del equipo de salud.

No se deberá enviar únicamente a la persona y/o su acompañante vincular con nota de derivación.

5- CAMPAÑA
Realizar campañas a través de carteles, distribución dentro de hospital, colegios y otras
instituciones. “si a la vida”.Formar equipos de comunicadores para asistir a programas de radio locales.
Realizar charlas cada 15 días en los colegios ya que es la población más vulnerable.
Implementar talleres de grupo para adolescentes con lesiones auto infligidas que consulten por
guardia.
Realizar charlas a docentes para que puedan captar adolescentes con conductas que “llamen la
atención”.
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