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Particularidades sociodemográficas de las personas con intento de suicidio asistidos 
entre el 2017 y 2018 en Corrientes capital

Sociodemographic peculiarities of people with assisted suicide attempts between 2017 
and 2018 in Corrientes capital

Particularidades sociodemográficas de pessoas com tentativa de suicídio assistidas 
entre 2017 e 2018 na capital Corrientes

Resumen: el objetivo del trabajo fue describir las particularidades 
socio demográficas de los pacientes que intentaron suicidarse y 
se internaron en un hospital de salud mental en los años 2017 y 
2018. El diseño fue, observacional descriptivo y transversal. La 
población fue de 80 pacientes asistidos en el periodo en estudio, 
de lo cual se extrajeron 65 unidades de análisis. Se observó mayor 
intento de suicidio en mujeres (58%).En cuanto al grupo etario se 
clasificó según la OMS adolecente de 12 a 19 años, adulto joven de 
20 a 39 años, adulto de 40 a 59 años y adulto mayor de 60 o más 
años, se observó mayores porcentajes en los adultos jóvenes (44%)
y en adolescentes (22%). Según la instrucción el 57% presentaba 
una escolaridad aceptable. En cuanto a ocupación el 49,2% no 
tenían trabajo estable, de esto el 72% eran actividades temporales 
y el 28% desempleados. En las lesiones y secuelas físicas, el 70% las 
presentó, siendo los hombres más afectados (89%). En cuanto a las 
secuelas el 52,31% presentaron definitivas y temporales siendo en 
los hombres el mayor número (80%).Sobre cantidad de métodos 
utilizados el 83% recurrió a solo un método y el más empleado 
fue por objetos cortantes (35%).En los meses de ocurrencia se 
observó que en abril se presentó el mayor número de casos(13%). 
Al agrupar los intentos de suicidios según la estación del año la 
primavera mostro mayor frecuencia con 30% de los pacientes.
Palabras clave: intento de suicidio - suicidio -psiquiatría

Abstract: the objective of the workwasto describe the 
sociodemographic characteristics of the patients whoat tempted 
suicide and were admitted to a mental health hospital in 2017 
and 2018. The design was observational, descriptive, and cross-
sectional. The population was 80 patient sattended in the study 
period, from which 65 analysis units were extracted. Greater 
suicide attempt was observed in women (58%). Regarding the 
age group, it was classified according to the WHO adolescent 
from 12 to 19 year sold, young adult from 20 to 39 year sold, adult 
from 40 to 59 year sold and adult older than 60 or more years, 
higherpercentages were observed in young adults (44 %) and 
adolescents (22%). According to the instruction, 57% presented an 
acceptable schooling. Regarding occupation, 49.2% had no stable 
job, of this 72% were temporary activities and 28% unemployed. 
In physical injuries and sequelae, 70% presented them, with men 
being the most affected (89%). Regarding the sequelae, 52.31% 
presented definitive and temporary, being the greatest number in 
men (80%). Regarding the number of methods used, 83% resorted 
to only one method and the most used was for sharp objects (35%). 

1Enfermero Profesional, Especialista en Car-
diología, Jefe de residentes de la residencia de 

Enfermería en Cardiología.
Instituto de Cardiología Juana Francisca 

Cabral. Corrientes.
2Enfermera Profesional Especialista en Salud 
Mental Enfermería asistencial del CAPS N° 1 

“San José”. Corrientes. 
3Enfermero Profesional

Hospital Escuela “Gral José Francisco de San 
Martin”. Corrientes

4Licenciada en Enfermería. 
Jefe de Residentes Residencia de Enfermería 

en Cuidados Críticos. Hospital Perrando. 
Resistencia, Chaco.

5Médica Pediatra. Magister en Desarrollo 
Social. Profesora Titular de Pediatría. Facul-

tad de Medicina. Universidad Nacional del 
Nordeste. Corrientes.

Particularidades sociodemográficas de las personas con intento de suicidio asistidos entre el 2017 y 2018 en Corrientes capital / Orellana, Maximiliano 
Exequiel; Muñoz, Fanny; Gamarra, Norberto; Gómez, Carolina Noelia; Auchter, Mónica Cristina / Trabajo recibido: 10 de febrero 2020 · Trabajo 

aprobado: 10 de julio 2020



NE | 06

In the months of occurrence, it was observed that the highest 
number of cases (13%) occurred in April. By grouping suicide 
attempts according to the season, spring was more frequent with 
30% of the patients.
Key words: suicide attempt - suicide –psychiatry

Resumo: o objetivo do trabalho foi descrever as características 
sociodemográficas dos pacientes que tentaram suicídio e foram 
admitidos em um hospital de saúde mental em 2017 e 2018. O 
desenho foi observacional, descritivo e transversal. A população 
foi de 80 pacientes atendidos no período do estudo, dos quais 
foram extraídas 65 unidades de análise. Maior tentativa de 
suicídio foi observada em mulheres (58%). Quanto à faixaetária, 
foi classificada de acordo com o adolescente da OMS de 12 a 
19 anos, adulto jovem de 20 a 39 anos, adulto de 40 a 59 anos e 
adulto com mais de 60 anos ou mais, percentuais maiores foram 
observados em adultos jovens (44). %) e adolescentes (22%). 
Segundo a instrução, 57% apresentaram escolaridade aceitável. 
Em relação à ocupação, 49,2% não possuíam emprego estável, 
sendo 72% atividades temporárias e 28% desempregadas. Nas 
lesões físicas e sequelas, 70% as apresentaram, sendo os homens 
os mais afetados (89%). Quanto às sequelas, 52,31% apresentaram 
definitivo e temporário, sendo o maior número em homens 
(80%). Quanto ao número de métodos utilizados, 83% recorreram 
a apenas um método e o mais utilizado foi a objetos pontiagudos 
(35%). Nos meses de ocorrência, observou-se que o maior número 
de casos (13%) ocorreuem abril. Ao agrupar as tentativas de 
suicídio de acordo com a estação, a primavera foi mais frequente 
em 30% dos pacientes.
Palavras-chave: tentativa de suicídio - suicídio - psiquiatria

Introducción
Los intentos de suicidio son altamente frecuentes y constituyen 
un problema de salud pública de enorme importancia.1 Los inten-
tos no letales suponen del 10 al 20% del total de las atenciones en 
los servicios de urgencias psiquiátricas. Un aspecto crucial en el 
que hay que seguir investigando es la relación entre los suicidios 
consumados y los intentos de suicidio.2 La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) establece el suicidio dentro de las cinco prin-
cipales causas de mortalidad entre los 15 y 30 años de edad y el 
intento de suicidio constituye un área de preocupación especial 
en esta población.3 El Centro de Implementación de Políticas Pú-
blicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC)en la provincia de 
Chaco dio como resultado en una estadística en donde los porcen-
tajes han aumentado significativamente para la población joven 
comprendida entre los 15 y los 30 años con el 70%, mientras que ha 
disminuido entre los mayores de 55 que históricamente ha sido la 
franja etaria más propensa.1 3
 La tasa mundial de intentos de suicidio ha aumentado un 60% en 
los últimos 45 años.Estos datos muestran la importancia epide-
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miológica del tema y la necesidad de estudios que permitan esta-
blecer medidas efectivas de prevención y de tratamiento.4
 En el intento de suicidio múltiples trabajos han descrito la exis-
tencia de diferentes factores de riesgo, individuales y comunita-
rios, que aumentan la vulnerabilidad suicida, tales como la falta 
de servicios de salud mental para aliviar problemas emociona-
les, el fácil acceso a armas u otros medios para atentar contra la 
propia vida, el consumo y abuso de sustancias, el género.5 Otros 
factores se asocian a enfermedades médicas y mentales, a disfun-
ción y problemas de comunicación familiar, divorcio, separación 
o muerte de padres o cuidadores, acontecimientos negativos en 
la vida y otros estresores vitales; también el antecedente de abu-
so físico o sexual y suicidios familiares (consumado o de intento 
suicidio). A su vez, el desempleo y el bajo nivel socioeconómico y 
educativo son factores de riesgo.6
 Las variables consideradas para el estudio del intento de suicidio, 
con el propósito de reconocer las principales tendencias que defi-
nen esta conducta en la población incluyen edad, de 15 años y más, 
sexo, que bien puede ser mujer u hombre, nivel de instrucción que 
hace referencia al grado más elevado de estudios realizados, sin 
tener en cuenta si es provisional o definitivamente incompleto.7 
En cuanto a la ocupación, el empleo o trabajo asalariado al servicio 
de un empleador, incluyendo también estudiante, trabajo estable, 
trabajo temporal y desempleado.8 Los mecanismos o métodos 
que se utilizan para el intento de suicidio descriptos por la clasi-
ficación estadística internacional de enfermedades y problemas 
relacionados con la salud (CIE 10) que incluye una clasificación 
para el intento de suicidio.9 Otras variables que se contemplan 
son las lesiones físicas en cualquier parte del cuerpo que se obser-
van a simple vista, con secuelas después de los acontecimientos, 
temporales o definitivas también es de importancia el periodo de 
ocurrencia, o sea los meses del año con más intentos de suicidio.10
 Una publicación de una revista colombiana de psiquiatría anali-
zó características relacionadas con el intento de suicidio y mostró 
que en género las mujeres tenían mayor número de casos con un 
53%. La edad promedio de quienes intentaron suicidarse fue de 25 
años; en cuanto a la ocupación, se identificó que el 58% de las per-
sonas estaban desempleadas, seguido de personas que tenían un 
trabajo temporal 42%; y de acuerdo al nivel educativo, la mitad de 
la población de análisis reportó tener secundaría básica (50,36%), 
seguido de primaria básica y profesionales (13,5%)15
 Otro estudio de la Secretaría de Salud de México confirmó que 
entre 1998 y 2003, aumentaron en 4,9% anual los suicidios en 
niños de ese país, lo que representó una cifra preocupante de 
aproximadamente 300 casos con más del 28% de la población pe-
diátrica que había intentado suicidarse a los 14 años de edad (68 
casos en total), siendo el porcentaje más alto; se presentaron 57 
casos donde la mujer fue la afectada (24%), y 11 (4,55 %) donde el 
hombre estuvo involucrado. 14
 También Amones estudió los factores psicosociales relacionados 
a la incidencia de intento suicida en personas atendidas en el ser-
vicio de emergencia del hospital de Tacna entre 2011 y 2012 con un 
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diseño descriptivo y una población de 52 pacientes. Los factores 
psicológicos relacionados fueron el estrés (100%) y los anteceden-
tes de intento de suicidio previo (79,16%); el envenenamiento fue 
el método más utilizado (80,8%) y el salto desde un lugar elevado 
(15,2%); el sexo más frecuente el femenino (75,0%).17
 Santisteban estudió la frecuencia y características clínico epide-
miológicas del intento de suicidio en el servicio de pediatría del 
Hospital Goyeneche, Arequipa entre 2009 y 2013 con un diseño 
observacional y retrospectivo en base a revisión de historias clí-
nicas de pacientes hospitalizados con diagnóstico de intento de 
suicidio. La población total fueron 64 pacientes que representa-
ban el 1,4% del total de pacientes hospitalizados; la edad de mayor 
presentación osciló entre 12 y 13 años (46.8%); en cuanto al sexo 
fue más en mujeres (70.5%) y en los pacientes que tuvieron inten-
tos de suicidio previos al actual momento del estudio (9.8%).16
 Una revista pediátrica de psiquiatría de Paraguay publicó un tra-
bajo en 2012 con el objetivo de describir las características clínicas 
y epidemiológicas en niños y adolescentes con intentos de suicidio 
asistidos en el Hospital General. Los resultados mostraron que el 
90.5% de los pacientes eran de sexo femenino y el 9.5% mascu-
lino; el grupo etario mayor correspondió a un rango entre 15-19 
años con el 61.8%. Los diagnósticos psiquiátricos (CIE-10) asocia-
dos más frecuentemente eran los trastornos depresivos graves 
(72.5%), acompañados o no de síntomas psicóticos. El método 
de autoagresión más utilizado fue la ingestión de medicamentos 
(77.6%) seguido por la utilización de objetos cortantes (9.9%).3
 Pérez-Olmos y Ibáñez Pinilla en 2015 estudiaron el intento de sui-
cidio en una ciudad de Bogotá; permitió la caracterización clíni-
ca de los casos de intento de suicidio en el Hospital Infantil Los 
Ángeles de Pasto, entre 2005 y 2011 dando como resultados que 
a partir de los 7 años de edad se empezaban a registrar intentos 
de suicidio, siendo el género femenino el más afectado. Las con-
secuencias clínicas producidas tras el acto, mostraron que en su 
mayoría éste producía la hospitalización de las personas (68,33 %); 
de las cuales 18,48% presentaban complicaciones severas. Las se-
cuelas físicas se presentaron de manera temporal (81,40 %) y defi-
nitiva (18,6 %).6
 Con respecto a datos argentinos, un trabajo realizado en la ciu-
dad de Córdoba capital tuvo como objetivo describir la frecuencia 
de los trastornos mentales y del comportamiento en niños y ado-
lescentes con intentos de suicidio, identificando el método de au-
toagresión utilizado y los antecedentes psicopatológicos previos. 
Como resultado, el método de autoagresión más utilizado fue la 
ingesta de psicofármacos (p< 0,0001) y los antecedentes psicopa-
tológicos previos más prevalentes fueron los intentos de suicidio 
previos y el trastorno de conducta disocial (p< 0,0001) en los niños 
y adolescentes hospitalizados por intentos de suicidio. Las pato-
logías más frecuentes fueron la depresión (29,27%) y el trastorno 
de conducta (24,39%).8
 En este contexto teórico, se llevó a cabo el presente trabajo ante el 
aumento de casos de intentos de suicidio detectados en un hos-
pital de referencia para la atención de estas problemáticas con 
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personal capacitado para un abordaje inmediato y oportuno. El 
estudio busca conocer las particularidades sociodemográficas de 
los pacientes que intentaron suicidarse y disponer de datos sobre 
los mismos que sean útiles para poder actuar en su prevención 
con conocimientos actualizados. La intervención de enfermería 
es central en este tipo de pacientes desde su ingreso por emergen-
cias, en la atención inmediata para salvar la vida, en la hospitali-
zación para el cuidado de la persona y la rehabilitación en el alta 
reevaluando el riesgo, con seguimiento de su salud mental.11

Objetivo general
 Describir las particularidades sociodemográficas de los pacien-
tes que intentaron suicidarse, internados en un hospital de salud 
mental entre enero de 2017 a diciembre de 2018.

Material y método
 El estudio fue observacional, descriptivo y transversal sobre pa-
cientes que intentaron suicidarse y se internaron en un hospital 
público de salud mental entre enero de 2017 y diciembre de 2018. 
La muestra fue probabilística aleatoria simple. Para el cálculo del 
tamaño muestral se utilizó la fórmula para una proporción, con 
un nivel de confianza del 95% y una estimación de error del 5%, 
sobre una población de 80 pacientes que dio como resultado un 
tamaño de muestra de 65 unidades de análisis.
 La recolección de datos se realizó mediante revisión de historias 
clínicas de los pacientes que reunían criterios definidos. Se utili-
zó un formulario de construcción propia conteniendo las varia-
bles socio demográficas (edad, sexo, nivel de instrucción, ocupación) 
y aquellas relacionadas con los métodos de autoagresión según 
manual de criterios diagnósticos CIE-10, métodos utilizado para 
el intento de suicidio, presencia de lesiones, secuelas físicas y mes 
de ocurrencia. La tabulación se llevó acabo en una matriz de da-
tos; para el análisis estadístico de las variables se utilizó el Micro-
soft Excel y el software SPSS 25.Con las variables numéricas se uti-
lizaron medidas de resumen y de tendencia central; las nominales 
se expresaron en porcentajes y se analizaron mediante el test de 
Chi2 estableciendo un nivel de significancia de p<= 0,05.
 Para la realización del trabajo se obtuvo el aval del Comité de Bioé-
tica en Investigación de Ciencias de la Salud de la Facultad de Me-
dicina, Universidad Nacional del Nordeste, Resolución N°29/19, 
así como la autorización por parte de la dirección del Hospital de 
Salud Mental de la ciudad de Corrientes.

Resultados 
 Se analizaron 65 historias clínicas de personas que estuvieron in-
ternadas en la institución de salud mental por intento de suicidio 
entre los años 2017 y 2018. Se observó en la muestra una edad 
mínima de 15 años y una máxima de 71 años, edad promedio 30 
años, (DS+-14) con un IC al 95% entre 27-34 años.
La edad se agrupo según criterios de la OMS en cuatro categorías: 
adolecente de 12 a 19 años, adulto joven de 20 a 39 años, adulto de 
40 a 59 años y adulto mayor de 60 o más años. En este agrupa-
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miento se observó que el 44% de los intentos de suicidio se dieron 
en los adultos jóvenes, el 28% en los adolescentes, el 22% en los 
adultos y el 6% en adultos mayores. En cuanto al sexo, el femenino 
se mostró más frecuente con 58%, mientras que 42% en el mascu-
lino. Esta diferencia no fue estadísticamente significativa (p 0,14)
Según instrucción se observó que el 57% de los que intentaron 
suicidarse tenían un nivel superior o alto; dentro de este grupo el 
40% había terminado el secundario, el 10,8% contaban con estu-
dios técnicos superiores y 6,2% habían terminado la universidad. 
El resto de la población, el 43%, presentaban nivel de instrucción 
de riesgo, por no por haber logrado concluir el secundario. Esta 
diferencia entre grupos con mayor y menor instrucción fue esta-
dísticamente significativa(p 0,001)
 En cuanto a la ocupación se observó que el 49,2% de los pacientes 
no tenían un trabajo estable, el 29,2% eran estudiantes y el 21,5% 
trabajadores formales. De los pacientes que no presentaban un 
trabajo estable, el 72% refería actividades temporales y el 28% es-
taban desempleados. Esta diferencia no fue estadísticamente sig-
nificativa (p 0,07)
 En lo que respecta a la cantidad de métodos utilizados para el 
intento de suicidio se observó que 83% de los pacientes recurrie-
ron a solo un método, mientras que el 17% a más de uno. El más 
empleado fue el daño por objetos cortantes con 35%, seguido del 
ahorcamiento en el 31%. Los métodos para el intento de suicidio 
y el sexo evidenciaron que entre aquellos que usaron analgésicos 
no opiáceos el 72% eran mujeres; en el cuasi ahogamiento el 75% 
pertenecían al sexo femenino; en daños por objetos cortantes el 
68% eran mujeres; en daños por saltar de un lugar elevado el 80% 
eran hombres; el 100% de los que usaron pesticidas eran del sexo 
masculino y el 71% de los que recurrieron al ahorcamiento tam-
bién eran varones. Estas diferencias no fueron estadísticamente 
significativas (p 0,77).
 Las lesiones físicas se observaron en un alto porcentaje de pa-
cientes que intentaron suicidarse, siendo visibles en el 70,8%. Las 
lesiones físicas y el sexo de los pacientes permitieron constatar 
que los hombres presentaron mayor porcentaje de lesiones (89%) 
con respecto a las mujeres (58%), diferencia no  estadísticamente 
significativa (p 0,006).
En cuanto a las secuelas se observó que el 52,31% de los pacien-
tes las presentaron y en estos el 85% eran temporales y el 15% de-
finitivas. Las secuelas físicas y el sexo mostraron que el 80% de 
los hombres quedaron con secuelas temporales, de igual manera 
el 90% de las mujeres, diferencia estadísticamente significativa 
(p0,004).
 Al analizar los meses de ocurrencia se observó que los intentos se 
distribuyeron de la siguiente manera; abril 13%, seguido con 11% 
en marzo, febrero, noviembre y diciembre.9% en octubre, 8% en 
mayo y agosto, 6% en junio y septiembre y el 3% en los meses de 
julio y enero.Al agrupar los intentos de suicidios según la estación 
del año, se observó que el 30% ocurrieron en la primavera, un 29% 
ocurrieron en el otoño y porcentajes cercanos al 20% en verano e 
invierno.
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Con respecto a los meses de ocurrencia y el sexo de los pacientes 
se pudo detectar que el 100% de los intentos de suicidio ocurri-
dos enero fueron mujeres; en febrero el 57% eran mujeres y el 47% 
hombres; en marzo predominaron las mujeres con el 71%; en abril 
el 56% eran de sexo femenino y el 44% sexo masculinos; en el mes 
de mayo el 80% eran mujeres y el 20% hombres; en cuanto a junio 
y julio los porcentajes fueron iguales con 50% para ambos sexos; 
siguiendo con el mes de agosto se observó que el 60% eran del sexo 
femenino y el 40% eran hombres; en lo que respecta a septiembre 
y octubre predominaron los hombres con 75% en septiembre y 67% 
en octubre; por último, en los meses de noviembre y diciembre 
se observó que las mujeres predominaron en ambos meses con el 
57% en noviembre y el 71% en diciembre.

Discusión
 Los resultados señalan en las personas con intento de suicidio 
una edad promedio de 30 años con una mínima de 15 y una máxima 
de 71 años, quienes ordenados en cuatro grupos según clasifica-
ción de la OMS muestran que el 44% de los intentos de suicidios 
se dan en los adultos jóvenes, el 28% en adolescentes, el 22% en 
los adultos y el 6% en adultos mayores. Estos resultados coinci-
den con los datos de la OMS del 20123 y las estadísticas publicadas 
por CIPPEC en la provincia de Chaco,13 en donde ambas describen 
que porcentajes del 60% de intentos de suicidio según OMS y del 
70% según el CIPPEC se dan en las personas de 15 y los 30 años, 
mientras que disminuye en los mayores de 50 años.
 Otro hallazgo de este estudio es la mayor frecuencia de intentos 
de suicidios en el sexo femenino con un 58%, resultado que coin-
cide con lo expresado por Jiménez M, Hidalgo J,14 Vigoya-Rubia-
no AR15, Santisteban, Gaete V16 Amones17 que mostraron que las 
mujeres tenían mayor número de casos que los hombres, relación 
que se invierte cuando se trata de suicidios consumados.
 Con respecto a la instrucción el 57 % de los pacientes presentan un 
nivel de instrucción superior o alto, entre los que han terminado el 
secundario, tienen estudios técnicos superiores o han terminado 
la universidad, mientras que el 43% presentan nivel educativo de 
riesgo, esto concuerda con el estudio de Beautrais, Collings et al.7 
que muestra que el mayor número de intentos de suicidio se ve en 
personas con un grado elevado o superior de estudios realizados.
En cuanto a ocupación se observa que el 49,2% de los pacientes no 
tienen un trabajo estable, y de estas el 72% son actividades tem-
porales el 28% desempleado. Estos resultados coinciden con lo 
reportado por Vigoya-Rubiano14 que mediante un estudio des-
criptivo de personas con intento de suicidio el 58% estaban des-
empleadas, y las que tenían un trabajo temporal el 42% se dedicaba 
al empleo rural. En el método más empleado para el intento de 
suicidio se constata que el 35% es por objetos cortantes, seguido 
del ahorcamiento con 31% esto marca diferencias con el estudio de 
Migliorisi L y Almirón L.P(3) en donde el método de autoagresión 
más utilizado fue la ingestión de medicamentos (77,6%) seguido 
por la utilización de objetos cortantes (9,9%).Amones(17) descri-
bió que el envenenamiento (80,8%) seguido por salto de un lugar 
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elevado (15,2%) y ahorcamiento con el (4%) fueron el métodos más 
utilizados.
 Otro hallazgo con respecto a las lesiones es que el 70,8% las pre-
sentan siendo hombres el 89%. Este resultado es similar al estudio 
de Jiménez M, Hidalgo J14 donde se observó que el 68,3% presen-
taron lesiones físicas y que necesitaron de hospitalización; la di-
ferencia estuvo en el sexo ya que dicho estudio encontró mayor 
porcentaje de lesiones en el sexo femenino con el 77,78%.14
 Las secuelas físicas constatadas en el 52,31%, fueron en 85% tem-
porales y en 15% definitivas; con respecto al sexo predominaron 
las secuelas temporales en el 80% de los hombres y 90% de las mu-
jeres. Este resultado coincide con el de Pérez-Olmos I, Ibáñez-Pi-
nilla M, Reyes-Figueroa JC.6 donde se describe que las secuelas 
temporales fueron del 81,40 % y las definitivas del 18,6 % y más 
frecuentes en el sexo femenino.
 En lo que respecta al mes de ocurrencia el mayor porcentaje de 
intentos de suicidio se dio en el mes de abril con 13%, seguido con 
11% en marzo, febrero, noviembre y diciembre, encontrando di-
ferencias con el estudio realizado por Jiménez M, Hidalgo J14 que 
describe que en los meses de noviembre (13,64%) y enero (11,16%) 
se registra el mayor número de intentos de suicidios, siendo di-
ciembre (6,20%) el mes con menos intentos.

Conclusiónes
 Se concluye que las personas que intentaron suicidarse y estuvie-
ron internadas en el Hospital Público de Salud Mental de la ciu-
dad de Corrientes fueron con mayor frecuencia las mujeres. En 
cuanto al grupo etario el mayor número de intentos de suicidio se 
dio en adolescentes y en adultos jóvenes,  con diferencias signifi-
cativas. 
Con respecto a la instrucción de los que intentaron suicidarse pre-
dominaron aquellos con nivel superior o alto. Sin embargo, en la 
ocupación lo más frecuente fue observar que las personas estaban 
con trabajos temporales y desempleados, vinculando dos varia-
bles, sus niveles de instrucción aceptable e inestabilidad laboral.
Entre los métodos más utilizados para el intento de suicidio se 
destacó el daño por objetos cortantes siendo en las mujeres el más 
frecuente y el ahorcamiento en los hombres. Las lesiones visibles 
predominaron en el sexo masculino, y las secuelas físicas en el 
sexo femenino siendo la secuela temporal el mayor porcentaje.
Por último, en lo que respecta al mes del año en que se presen-
taron los intentos de suicidio, el mayor número de casos se dio 
en abril siguiendo en orden decreciente con los meses de marzo, 
febrero, noviembre y diciembre. Según la estación del año, la pri-
mavera fue la época en donde ocurrió el mayor número de casos, 
predominando el sexo femenino con el mayor porcentaje.
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