
 

 

 

 
Resumen

Antecedentes: El suicidio es una problemática multifactorial que se convierte en un problema de salud pública, en Colombia como

en otros países cada vez aumentan las tasas de suicidio. El presente estudio pretende identificar las características de la

población con intento suicida que consultaron o fueron remitidos a la Clínica San Juan de Dios en el periodo comprendido de Julio

a noviembre de 2010. Materiales y Métodos: Se efectuó un estudio descriptivo que incluyo datos demográficos como género,

edad, estrato socioeconómico, procedenciay variables como dependencia alcohólica, consumo de sustancias psicoativas, riesgo

suicida, funcionalidad familiar, depresión, ansiedad, desesperanza, etc., de 24 pacientes hospitalizados remitidos a la clínica de

depresión, ansiedad y suicidio de julio a noviembre de 2010. Resultados: El género con mayor frecuencia fue el femenino (67%),

la edad promedio fue 28 años, el estrato con mayor proporción fue el bajo (1-2) (54%), 62.5% de la población manifestó no ser

dependiente al alcohol, 75% presentó alto riesgo suicida, los métodos más utilizados fueron instrumento cortopunzante (50%) y

envenenamiento (45,8%), 37% tiene disfunción familiar leve y 33,3% depresión moderada. Conclusiones: La mayor proporción de

las personas que participaron en el estudio presentaron riesgo suicida, los sentimientos de tristeza, las distorsiones cognitivas y la

dificultad para resolver conflictos hacen que sean personas más vulnerables.
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