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Se estima que anualmente se suicidan cerca de un millón de personas a nivel mundial, 

según la OMS, y es una tendencia que va en aumento. 

El objetivo fue el de analizar crítica y demográficamente a la muerte violenta por 

ahorcamiento en la provincia de Mendoza en el período 2012-2016.  

Se analizaron 740 suicidios por los registros de defunciones por causas externas 

consolidados por el programa de Bioestadística de la provincia de Mendoza (CIE 10) (DEIS). 

El estudio es descriptivo, retrospectivo bajo el paradigma cuantitativo. 

En el quinquenio estudiado se observa un aumento paulatino de los casos de conducta 

suicida consumada. La tasa de mortalidad por suicidio de ahorcamiento en el periodo 

analizado, presentó su valor máximo en 2016 (5,82 por 100.000 habitantes) la razón 

hombre/mujer fue de 4 a 1. Con un aumento de incidencia en las edades 20-40 años en 

ambos sexos. El lugar más elegido para el deceso fue la propia vivienda.  

En los meses de enero y diciembre la tasa de suicidio por ahorcamiento se elevó. Con 

respecto a la situación laboral se desprende que el 50% no trabajaba sobre el 47% que sí lo 

realizaba. Las profesiones u oficios con mayores suicidas fueron los constructores, 

productores, y directivos, con un nivel de instrucción de primaria completa (40%). 

Al estudiar a la provincia geográficamente la mayor tasa de suicidio por ahorcamiento se 

observó en los departamentos rurales como Lavalle, Tunuyán y Malargüe, siendo Maipú el 

menos prevalente para estos casos. Se observa que la tasa de muerte violenta por suicidio 

aumentó progresivamente, prevaleciendo el sexo masculino sobre el femenino. El método 

más usado fue el ahorcamiento seguido por las armas de fuego y envenenamiento en el 

período 2012-2016. 
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