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Introducción
La conducta suicida es un problema de salud pública que impacta de manera 
directa en el conjunto de la comunidad. Dado que no se posee una notificación 
al respecto, no se percibe la real magnitud. Los factores asociados a la conduc-
ta suicida son importantes en el desencadenamiento de esta problemática.

Objetivos
Caracterizar la conducta suicida en áreas sanitarias de Tucumán en 2014-2015.

Métodos
Se realizó un estudio descriptivo transversal para estimar los factores desenca-
denantes de la conducta suicida en áreas sanitarias seleccionadas de Tucumán 
durante 2014-2015. La investigación se basó en la identificación de casos de 
conducta suicida a través de múltiples fuentes de información y apareamiento 
de los datos registrados en las planillas de conducta suicida.

Resultados
Durante 2014-2015 se registró un total de 580 casos en las planillas de con-
ducta suicida en el primer nivel de atención. El promedio mensual fue de 24 
casos de conducta suicida. El 70% eran mujeres. El promedio de edad fue de 
24 años, con un rango de 5 a 73 años. En cuanto al estado civil, hubo un 69% 
de pacientes solteros, un 23% de casados o en convivencia y un 7% de divor-
ciados. Esto guarda relación directa con el grupo etario, ya que predominan 
los jóvenes de 10 a 19 años (49%). En lo que respecta al método empleado 
en el intento de suicidio, la mayoría de los casos registrados (75,5%) se repar-
ten entre las categorías de intoxicación medicamentosa y ahorcamiento. Los 
casos de intoxicaciones medicamentosas registraron un 45%, con mayoría de 
mujeres, y el ahorcamiento representó un 31% (población masculina). En ter-
cer lugar, aparecieron los cortes en muñecas (16%). El análisis de los factores 
desencadenantes mostró prevalencia de la categoría correspondiente a pro-
blemas familiares, con un 54% para esta variable.

Conclusiones
Es muy importante para la Salud Mental obtener datos claros y precisos sobre 
la provincia de Tucumán, ya que ellos permiten tener una práctica más susten-
table y cercana a las características territoriales.
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