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Suicidios en Uruguay: su relación con la
economía nacional (1972 a 1992)
Dra. Rossana K. Lucero Abreu ’

Resumen

El objetivo es estudiar la tendencia de la tasa de mortalidad global y por suicidio en Uruguay
en el período 1972-1992 y ajustar un modelo desarlullado en países con elevada tasa de
suicidio que lo vincula a variables de la economía nacional. Los datosfueron obtenidos de la
División Estadística del Ministerio de Salud Pública y del Instituto Nacional de Estadística.
La tasa ajustada de mortalidad por suicidio de 10/100.000 habitantes en Uruguay es la
mayor entre los países informantes de América Latina en los aiios 1991-1992, e intermedia
respecto a países de todo el mundo. Suicidio es la causa de muerte de 1,5% de los hombresy
O,S%de las mujeres en total y explica entre 12 y 15% de los fallecimientos en personas de 25
a 34 años. Es másfrecuente en hombres mayores de 50 aiios, con oscilaciones en las cuales
los períodos de aumento correspondena aumento de suicidio en hombres. El modelo
matemático ajustado no describe adecuadamentela relación entre suicidio y economía,por lo
que planteamos la necesidadde desarrollar modelos que se adapten mejor a la realidad de
nuestro psis.
Palabras clave: Suicidio

Uruguay

Introducción

En World Health Statistics Annual de 1989 (‘), sólo 39
de los 166 miembros de las Naciones Unidas reportaron
datos de mortalidad por suicidio, aunqueel suicidio ocurre en todos los paísesno informantes y existe suficiente
evidencia de que la tasa de suicidio en estos es igual o
mayor que en aquellos que lo informan oficialmente.
Además, ha sido establecido que en los paísesque lo reportan, un considerable número de muertes por suicidio,
estimado entre 30 y 200%, no son registradascomo tales.
Si a tales observacionessumamosel hecho que en muchos países el suicidio se ubica entre las diez primeras
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causasde muerte en individuos de todaslas edadesy entre la segunday terceracausapara los individuos de 15 a
34 años,la conclusión inevitable es que la mortalidad por
suicidio constituye un muy serio problema de salud pública (‘).
Un análisis de las tasasanualesde suicidio ubica a Uruguay con una de las más altas tasasdel TercerMundo, por
lo que resulta de suma importancia detectar los factores
que influyen (en particular aquellosque puedansermodificados) en la determinación de esta conducta(3-6).
Epidemiología

Luego de haber aumentadodurante el siglo XIX, la frecuencia de suicidio tuvo un máximo en 1900. Este pico
de la tasade suicidio, a principio de siglo, ha sido ligado
a los cambios sociales y culturales de la época. Dejadas
aparte las guerras,durante las cuales disminuye el suicidio, y la crisis económica de 1930, que se acompañóde
un aumento excepcional de la tasa de suicidio, éste disminuyó desde entonces hasta los años 60, presentando
luego un aumento sensible en los últimos 20 años (7).
Revista Médica del Uruguay
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Globalmente,los medios utilizados en Francia (8)son:
colgamiento (38%), armasde fuego (23%), intoxicaciones con medicamentos (13%), ahogados (lo%), otros
(8%).
Los factores de riesgo de suicidio estudiadospueden
agruparseen sociológicos y psicopatológicos.
sociológicos
Estudiosepidemiológicosde la tasade suicidio alo largo
del tiempo han mostradosu estrecharelación con la edad.
Actualmente, en paísesdesarrollados,la distribución es
bimodal, con un pico entre los 15 y 24 años y otro en
sujetosañosos(‘).
Ha habido un incrementoreal, en los últimos 20 años,
en el riesgo en adolescentesy adultos jóvenes, fundamentalmenteen el-sexomasculino,en muchos paíseseuropeos, así como en países altamente desarrollados de
otras partes del mundo. Desde el punto de vista epidemiológico como teórico, es relevantedeterminar cuán reciente es estatendencia.
Es significativo al respectoel hecho que el primer encuentro científico sobre suicidio tuvo lugar en Viena en
1910, organizado por la Viennese Psychoanalytic Society presidida por Alfred Adler y con la presencia de
Sigmund Freud. El tema del encuentro fue “Suicide in
high school”, mostrandoentoncesaumentode la incidencia enjóvenes en Austria y otros paísesde Europa Oriental (2).
Como fue señaladopor Emile Durkheim haceya un siglo, la tasade suicidio respondea lo que se llamó “microsistemafamiliar”, ya que es máselevadaen hombresque
mujeres,en ciudad que en provincia, en solteros y viudos
que en casados(9),más frecuenteen la noche y. al inicio
de la semana,en primavera y verano que en otoño e invierno (‘a).
El suicidio es más frecuenteen niveles socioprofesionales bajos, si bien algunos autores consideran que en
Europa el suicidio conciernesobre todo a los individuos
de ambos extremos de la escalasocial. Para los niveles
socioprofesionaleselevados,los médicos están particularmenteexpuestosal suicidio: 3% de los médicos se suicidan antesde los 40 años,representandoen estacategoría socioprofesional la primer causa de muerte a esta
edad. La tasa de suicidio varía también, según estadísticas norteamericanas,en función de la especialidadejercida: los pediatrastienen con 10/100.000suicidios anuales
la tasa más baja, en tanto psiquiatras y anestesistascon
61/100.000la tasamás elevada(“).
La relación entre suicidio y desempleoes más difícil
de establecer(12);de todas formas es claro que las crisis
económicas, con el alto desempleo que provocan, se
acompañande un aumentode las tasasde suicidio, como

se observó en la crisis económica de 1930.Más adelante
volveremos sobreestetema que permaneceaún difícil de
abordardesdeel punto de vista metodológico.
Factorespsicopatológicos
El suicidio está muy relacionado a la enfermedad psiquiátrica: más de 90% de los sujetosque se suicidan presentan un trastorno psiquiátrico. Los diagnósticos más
representadosson: depresión (64%) alcoholismo (15%),
esquizofrenia (3%), ansiedad(3%) (t3).
Depresión
Los pacientesque presentanun trastorno del humor tienen un riesgo de suicidio treinta veces mayor que la población general. Globalmente, los estudios prospectivos
en .pacientesdeprimidos revelan que 15% de. estos patientes mueren por suicidio, según la revisión bibliográJfica de Guze y Robins (r4),síntesis de resultados de catorce estudios prospectivos, dos estudios de población
general y un estudio familiar. Estas conclusiones han
sido confirmadasporun conjunto de estudiosposteriores.
Estudios recientes han mostrado que uno de cada siete
enfermos maníaco+epresivos muere por suicidio y que
10% de los suicidios son realizados por maníaco-depresivos (t5).Un estudio prospectivo de una cohorte de 3.563
sujetos (16)encontró un riesgo de suicidio en pacientes
deprimidos casi ochenta veces superior al del conjunto
de la población estudiada.
Si se buscan retrospectivamentesíntomas depresivos
en los sujetos muertos por suicidio, apareceque entre 45
y 70% de ellos sufrían depresión al momento del suicidio (13).
La búsquedade factores de riesgo de suicidio en deprimidos ha sido objeto de numerososanálisis. Los deprimidos con mayor riesgo son los sujetos de más de 50 años.
El suicidio es igualmente frecuente en los dos primeros
accesosdepresivos,el período particularmente en riesgo
es el que sigue a una hospitalización y en los diez primeros años de enfermedad (14). Además, los pacientes que
ya han realizado un intento suicida tienen mayor riesgo
de repetirlo.
Fawcet y colaboradores(17)han seguidodurante cuatro
años una cohorte de pacientesque presentabantrastornos
del humor. El suicidio apareció ligado a una pérdida
completa del placer y el interés. Para Beck y colaboradores (r8)la desesperacióny el pesimismo al momento de la
hospitalización son los dos mayores elementos predictivos de riesgo suicida. Mendonca y Holden plantean que
el predictor primario de riesgo suicida es la alteración de
las funciones cognitivas y no la desesperanza(19,*‘).
Finalmente, los estudios prospectivos han permitido
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determinar la tasade suicidio en pacientesdeprimidos en
relación al tratamiento recibido por el paciente.
Avery y Winokur (2’) han comparado,sobre tres años,
la mortalidad en 5 19 pacienteshospitalizados y tratados
sólo con electroconvulsoterapia(ECT), sólo con antidepresivos, sólo tratados de manerainadecuadao sin tratamiento. La mortalidad,fue significativamente menor en el
grupo de pacientesque fueron tratados con ECT que en
aquellos que habían sido tratados de manerainadecuada
o que no recibieron tratamiento. El grupo tratado con antidepresivos presentó una mortalidad intermedia. Estos
estudios concuerdan con estudios posterioresque encontraron una frecuencia anual de suicidio de 2% en pacientes sin tratamiento, 15% en pacientestratados con antidepresivos y de 1% en aquellos tratadoscon ECT.
Modestin (22)ha estudiado el tratamiento recibido antes del fallecimiento en pacientesdeprimidos. Encontró
que sólo una minoría de los pacientesestabansiendo tratados de una manera eficaz (2 1%). Se observó además
que 70% de los deprimidos que se suicidaron, del estudio
de Barraclough y colaboradores(13),habían consultado a
un médico en el mes precedentea su decesoy 50% en la
semanaprecedenteal mismo.
El tratamiento con litio parecedisminuir signifícativamente la frecuencia de suicidio en deprimidos.
En adolescentes,los principales factores de riesgo de
suicidio son la existencia de un trastorno bipolar, trastorno del humor asociad,0a toxicomanía, ausenciade consulta con psiquiatra y la disponibilidad de armasde fuego
en el hogar (23).Brent y colaboradoresencontraronen pacientes muertos por suicidio, 22% de bipolares y 50% de
unipolares.
Esquizofrenia
En esquizofrénicos jóvenes, la primera causa de muerte
es el suicidio. Su frecuencia varía según los diversos estudios entre 10 y 13%. Es veinte veces superior que en
la población general para el conjunto de esquizofrénicos
y cuarenta veces mayor en el caso que la esquizofrenia
se encuentre asociadaa una alteración del humor (24).
Caldwell y Gottesman(25)concluyeron que la esquizofrenia aumenta la incidencia de suicidio generalmente
observada en la mujer y reduce la diferencia entre hombres y mujeres, llevando estarelación a dos a uno respectivamente. El suicidio sobreviene particularmente luego
de las primeras hospitalizaciones,y es másfrecuentedentro de los diez primeros años de la enfermedad.
Algunos de los suicidios de los esquizofrénicos responden a alucinacionesque incitan al pacientea matarse:
estas formas son raras (menos de 10%) según datos reportados por Roy (26). Otros casos están ligados a senti238

mientos de desalientodebido a la toma de conciencia de
la cronicidad de la enfermedad.
Como en los sujetos no esquizofrénicos, los antecedentesde tentativasde suicidio, los antecedentesfamiliares de suicidio, el aislamiento social y el desempleoson
factores de riesgo de suicidio. Nyman y Jonson(27)citan
ademásla ansiedad,la incapacidadde sentir, la impresión
de ser diferente, la toma de conciencia de un declinar intelectual, como factores de riesgo de suicidio, en tanto se
descartóque la administración de neurolépticosconstituya un factor de riesgo (25).
Parasuicidio
En el caso del comportamiento suicida, se debeconsiderar que ademásde las muertes por suicidio, se producen
aproximadamentediez veces más atentadosno fatales
para deliberadamentedañarsea sí mismo, frecuentemente tan serios como para recibir asistenciamédica. El conocimiento actual de la real magnitud del fenómeno del
parasuicidio (término preferido por muchos autorescontemporáneosal de atentadosuicida o intento de autoeliminación) es extremadamentedeficiente, siempre considerado respectoal suicidio.
El hecho que ningún país en el mundo registre oficialmente estadísticasde parasuicidio hace imposible relacionar tendenciasnacionalesen suicidio y parasuicidio.
Sin embargo,basándoseen los datosdisponibles, parece
razonable asumir que las tendenciasactualesen suicidio
y parasuicidio estánaltamenterelacionadas(‘oV28-3’).
Numerososestudios han mostrado que el parasuicidio
es uno de los más potentespredictoresde suicidio (14).Estudios de seguimiento mostraron que 10 a 14% de las
personasenvueltasen parasuicidio morirán por suicidio;
en ellos el riesgo de suicidio es cien vecesmayor que en
la población general (16). Los métodos más frecuentes
son: intoxicación con medicamentos(7 l%), flebotomía
(1 l%), asociaciónde ambas(13%). Estosresultadosfueron obtenidosen un estudio de adolescentesde ambossexos (23).
Las mujeres están más expuestasque los hombres al
riesgo de parasuicidio. La relación por sexos es aproximadamentela inversa que la de los suicidios. El riesgo de
cometer un intento suicida disminuye con la edad: 70%
entre los 15 y 35 años.
Segúnlos resultadosde una encuestarealizadapor Davidson y Choquet, en 1974, entre adolescentesde Lyon
(32),el gesto suicida es más frecuentementeimpulsivo y
en la mayoría de los casosapareceligado a una situación
de estrésfamiliar (33-35).
Los factores de riesgo sociodemográficos son los mismos que para el suicidio, en tanto
los factores psicopatológicosson diferentes:el parasuiciRevista Médicadel Uruguay
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dio predomina en personascon trastornosde la personalidad o que viven situacionesde crisis (8X32,33).

su relación

con la

economíanacional

tos individuos, la mortalidad aumenta durante el rápido
crecimiento económico. Algunos no serán reintegrados
exitosamente, terminando entre los empleados intermitentementeo los forzados a entrar en un retiro temprano;
otros podrán encontrarque sustrabajos especializadosno
son ya consistentescon el ritmo de desarrollo industrial:
el potencial para perdidasde trabajo es ilustrado aquí por
el microprocesador.
-.
Desoriollodel modelo básico

Otras alteraciones
En los alcohólicos y toxicómanosque han cometido suicidio, el aislamiento social, conflictos interpersonaleso
una separaciónreciente son más frecuentes que en los
deprimidos que se suicidan (34)
. Un tercio de los alcoholistas que se suicidan lo hacendentro de las seis semanas
siguientesauna separación.Sehan encontradotrastornos
de ansiedad(ataquesde pánico, agorafobia)relacionados
con la muerte por suicidio (35,36).

Los resultadosobtenidos de investigacionesepidemiológicas,,demográficas y clínicas, en toda la población de
EstadosUnidos que mostraron que los índices de disturFluctuaciones económicas y estrés de vida
bios patológicos agudos (incluyendo. homicidio y suicidio) aumentaronen años de mayor desempleo,sirvieron
El reconocimiento de que existen importantes factores
de basepara el desarrollo de un modelo teórico de la resocialesque influyen sobre el suicidio ha aumentadoen
lación entre cambios en la economía y las tasasde morla literatura, aunquela idea no es nueva pues Durkheim,
talidád.
en 1897,discutía la relación entre la incidencia de suicidios con los altibajos de la producción económica (37).El
La: búsquedafue enfocadaentoncesen la enfermedad
efecto del desempleoen la salud del individuo y su fafísica: crónica, especialmenteenfermedadescardiovascumilia es difícil de documentar,pero los análisis estadíslares. ,Ese estudio primario sugirió que aumentos en la
ticos de Brenner (3840)y los estudiosde Platt y Pritchard
morbilidad cardiovascular seguirían al aumento de depresentaronevidenciassugieriendouna relación entre tasempleo en unos pocos meses, pero que la mortalidad
sasde mortalidad y ciclos de actividad económica (41+42). sólo,creceríadespuésde una latencia considerable.
Puedenidentificarse dos secuenciasclásicas de pérdiLrs pruebas iniciales de las ecuacionesincorporando
da económica asociadacon “estrés de vida” y, subseíndices de crecimiento económico a largo plazo y rececuentemente,con morbilidad y mortalidad.
sión se realizaron con mortalidad relacionadacon consumo.de alcohol. Estas pruebasfueron seguidaspor un esEn la primera, la población está expuesta a continua
tudio a gran escala,preparadopor la Comisión Económiinestabilidad e inseguridad económica a largo plazo, la
cual se acerca a niveles críticos durante las recesiones. ca Mixta del Congreso de los Estado Unidos. El modelo
multivariado incorporó un indicador de crecimiento ecoParticularmenteen riesgo estánlos trabajadoresen indusnómico, la tasade desempleoy Nasa de inflación. Una
trias cuyo éxito dependede.cambioscíclicos en la econoinn6vación adicional fue el uso del método de latencia
mía (por ejemplo: equipamientospara casas,autos, vestidistribuida polinómicamente, la cual aportó una prueba
menta, construcción y recreación). También están en
de la suposición de que probablementeno había latencia
riesgo aquí los trabajadoressemiespecializadosy no esdiscreta singular entre los cambios económicos y las tapecializados, que estan entre los primeros en perder su
sas’de mortalidad para la población entera.
trabajo y entre los últimos en recuperarlo.Las poblaciones sujetasa este “desempleocíclico” muestranmortali“Este modelo fue exitosamente probado con los datos
dad global aumentadados o tres años luego de la rece- ., de suicidio, homicidio, mortalidad cardiovascular y morsión.
talidad total en EstadosUnidos.
La segundasecuenciaclásicaes asociadacon cambios
En el mismo sentido, un análisis transversal de las taen la estructurade la economíanacional debidas a innosasde mortalidad específicasde cadacondado en Inglatevacionestecnológicasen una industria en particular a trarra-Gales en 1971 mostró un patrón consistente con la
vés de la automatización.El riesgo de redundancia auecuaciónpredictiva, aplicada en un momento posterior al
menta para los trabajadoresque representansólo una gadesarrollo de la misma.
nancia marginal para una firma, para ellos el empleo alLa validez del modelo para dos poblaciones diferentes
ternativo en otra industria serácasi sin duda estar en un
en lo que respectaa grupos étnicos, geografía, industria,
estatusde trabajo e ingresosbastantedebajo del que tegobierno y políticas de salud, es alentadora.
nían previamente.Para estos “móviles en descenso”, la
próxima gran fuente de estrésusualmenteocurre durante
Elementos del modelo educativo
su reintegraciónen la economía,en el período de rápido
El modelo explicativo, que permite la predicción de pacrecimiento económico que sigue a la recesión. Para esVol.
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trenes de mortalidad, presentacuatro componentesprincipales:
1. Tendencia exponencial de crecimiento económico a
largo plazo, medida por el ingreso real per capita.
2. Tasa de desempleo.
3. Variaciones rápidas en el crecimiento económico, medidas por las desviacionesa la tendencia exponencial
a largo plazo y por cambios anualesen la tasa del ingreso real per cczpitn.
4. Expedición gubernamental para la salud, medida por
el presupuestoestatal para la salud pública.

Estudio epidemiológico
1972 a 1992

en Uruguay:

Objetivo
Determinar la distribución de la tasade suicidio en Uruguay y el estudio de la tendencia de la mortalidad por
todas las causas (global) y por suicidio, en el período
comprendido entre 1972 y 1992. Ajustar el modelo teórico descrito por Brenner (27)y eventualmenteplantear
otros modelos que mejor se adaptena la realidad epidemiológica de nuestro país.
Metodología

Estudios hechosen Inglaterra mostraronque la tendencia a largo plazo en el crecimiento económico, con mayores influencias sobre la nutrición, sanidady educación,
domina la historia secular de declinamiento en la tasa
mortalidad, desde el momento que las enfermedadesinfecciosas dejaron de ser causa de muerte importante
(1930- 1950). Su importancia en el correr de la vida puede ser controvertida, pero, desdeel momento que la inestabilidad y el dolor producen estrés,el mejor cuidado de
la salud podría haber contribuido significativamente a la
reducción de la mortalidad relacionada con la enfermedad crónica.
La tasa de desempleorefleja pérdida de ingresos,estatus social y de las uniones cercanaspara individuos y familias enteras,pero como un indicador nacional de recesión, se vuelve una medida global indirecta de pérdida de
ingresos y estrés laboral.en empleadosde las firmas que
presentandificultades económicas.
El rápido crecimiento económico es perjudicial para
minorías específicas, particularmente aquellas que han
sufrido pérdidas económicasy estántratando de ser reintegradas a la economía, especialmentecuando otros trabajadores están recibiendo importantes ingresos.Es también un período de rápida introducción de nueva tecnologías el cual produce un mayor riesgo de accidentes y
amenaza de pérdida de trabajo o inmovilización en el
proceso de reorganización industrial.
La expedición gubernamentalpara la salud pública actuaría más como una variable control. El monto de la erogación es determinado por la necesidady la proporción
de la población que requiere ayuda y dependeráde la performance de la economía nacional. Sin embargo, en la
mayoría de las nacionesindustrializadasexiste algún empobrecimiento, incluso bajo las más favorables condiciones económicas, entoncesse necesitaráencontrar la manera que los pagos del gobierno signifiquen un alivio del
distrés económico y sirvan simultáneamentepara mejorar la salud.
240

La principal cuestión metodológica con que se encuentran los epidemiólogos es la definición precisa del suicidio, siendo la de Durkheim ya clásica: “El fin de la vida
resultante directa o indirectamente de un acto positivo o
negativo de la víctima misma que sabeque se va a matar”
(43).Según esta definición el suicidio es un acto deliberado y casi racional. En la práctica, se puede asimilar a
suicidio todo acto de autodestrucción,cualquiera sea el
grado de conciencia que le anima. En este caso las conductas suicidas no se limitan at suicidio y tentativas de
suicidio, sino que otras conductaspeligrosasde donde se
deducenla autodestrucciónson consideradascomo equivalentes suicidas. Algunos autores han sugerido contar
las muertes violentas accidentalesen las estadísticasde
suicidio.
Sin embargo, como el suicidio no es una enfermedad
sino una conducta, su definición engloba parámetrosexteriores a la medicina. Para que un decesoseaconsiderado el resultadode un suicidio y registradocomo tal es necesario que la muerte no sea natural, que el sujeto haya
dado inicio él mismo a la causade su muerte y que sea
probado que el sujeto deseabaponer fin a sus días.
La mayoría de los estudios epidemiológicos se basan
en los casosreportadosde suicidio y dependenentonces
estrechamentede la maneracomo la sociedadlo defina.
Material y método
1. En el Ministerio de Salud Pública, División Estadística, se recabó el número de defuncionesregistradasen
todo el país, clasificadas por causa de fallecimi&o,
sexo, edad y departamentode residenciadel fallecido,
obtenidas en base a los Certificados de Defunción,
desde 1972 a 1992.
II. Del Instituto Nacional de Estadística se obtuvo:
CI El Ingreso realper capitrr, para Montevideo y capitales
departamentales,desde 1985 a 1992.
3 Tasa de desempleopara Montevideo (1972 a 1992) e
Interior Urbano (1989 a 1992).
Revista Médica del Uruguay
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épocaso grupos diferentes es necesariotener en cuenta
aquellas variables que explican una parte de las diferencias observadas,entre ellas la edades un factor conocido.
La denominación de tasa estandarizadapor el método
directo resulta de la traducción literal del inglés y es conocida en demografía como el método de la población
tipo, en nuestrocasoy para facilitar la comparacióninternacional, se ha tomado como estándarla población mundial (46).El principio de este método consiste en determinar qué tasase observaríaen una población tipo de cierta
estructuraetaria, si en ella existiese una fuerza de mortalidad como aquella de la población estudiada.
En primer lugar se calculan las tasasespecíficas(ai) de
cada clase etaria **, que resultan del cociente entre el número de casos de muerte observados (ri) en la i-ésima
claseetaria y la población expuestaa riesgo en el intervalo de edaden el período considerado(ni):

600.000 ,

400.000 4

I
/

300.000 J
/

200.000J
l
100.0004
I

Figura 1. Poblaciónexpuestasegúngrupo etario (ver
referenciade gruposetariosen el texto).
a Clasificación sectorial de los programaspresupuestarios del Gobierno Centra1.(1974a 1992).
CI Datos censales,estimacionesy proyeccionesde la población urbana y rural, clasificados por edad y sexo.
Población total por año de inicio del quinquenio.
Los datos fueron colectadosy trasladadosa planillas
preparadasal respecto(software Fox Pro Windows).
Indicesde mortalidad

+

Los más usados se basan en el cálculo de frecuencias
anualesde decesosen el seno de una población. Presentaremos los diferentes índices de mortalidad usados en
este trabajo (44,45).
Tasas brutas

La tasa bruta de mortalidad es el indicador más simple
que permite seguir las variacionesanualesde un fenómeno.
Se define como la relación, en un año dado, de los decesosregistradosen una población y el efectivo medio de
estapoblación (también llamados expuestosa riesgo) en
el año considerado.Este efectivo medio puedeser consideradocomo el efectivo a mitad de año, o por la media de
los efectivos al principio y al final del año (esta modalidad de cálculo suponeque la variación en la población no
sigueuna forma caprichosaen el curso del año). La determinación del efectivo medio de la población para cada
grupo de edady sexo se hizo por interpelación lineal entre los efectivos a principio y final del año. En la figura 1
se muestrauna selecciónde estosresultados.
Tasas ajustadas (ASR: age-standardized rate)

A los efectosde compararcifras observadasen regiones,
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ai = ri/ni

x 100.000

i = 1,2,3,..., k.

La tasa ajustadaresulta de sumar las tasasespecíficas
de cada intervalo etario ponderándolaspor la proporción
de sujetosque integran tal intervalo etario en la población
de referencia. Sean wi, i = 1,2,.. ,k las proporciones de
individuos en cada intervalo de edades,la tasa ajustada
será:ASR = CaiwJZwi
Mediante una aproximación de Poisson,la varianza de
la tasa ajustadapor edad (34),está dada por: var(ASR) =
C(aiwi2x lOO.OOO/ni)/(Cwi)*
Se estudió la influencia de la edady el grupo etario SObre la mortalidad por suicidio mediante un modelo de regresión logística. Finalmente se ajustó el modelo matemático que relaciona la tasa de mortalidad global y por
suicidio con las variables de la economía nacional, basándonosen la regresión lineal múltiple. El análisis fue
implementado en el software SAS System (versión 6.11
Windows) y las gráficas en Sigma Plot 2.0.
Resultodos

Uruguay presentala mayor tasa de suicidio entre los países informantes de América Latina en los años 19911992, con valores intermedios respecto a paísesde todo
el mundo, como se observaen la tabla 1, siendo el mismo
la causa de muerte de 1,5% de los hombres y OS% de
las mujeres en total, y explicando entre 12 y 15% de los
fallecimientos en personas de 25 a 34 años de nuestro
país.
Podemosplantear que en términos generalesla tasade
mortalidad global (todas las causas) ha disminuido en
ambos sexos en el período estudiado.En mujeres la tasa
ajustadade mortalidad global fue de 695 en el año 1972
y de 503 en 1992, en tanto en hombres fue de 1.141,6 y
241
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Tabla 1. Tasa de suicidio ajustada por edad a la población mundial.
País

Total

Año

Hombres

Mujeres

Hungría

1993

44,2

12,2

27,2

Finlandia

1993

37,i

9,o

22,8

Austria

1993

25,3

739

16,O

Suiza

1993

23,4

1992

23,5

RepúblicaCheca

1992

24,6

83
60
68

156

Francia

19,2

69

12,8

15,4
15,2

Bulgaria

1993

Japón

1993

16,8

7,3

12,o

Australia

1992

18,2

435

ll,3

19,9

60

10,9

Uruguay

1992

Hong Kong

1992

12,8

5,7

10,8

EE.UU.

1991

í7,4

470

10,5

Irlanda

1992

16,l

380

95

Puerto Rico

1992

15,2

187

40

Israel

1991

10,6

36

730

España

1991

898

2,7

5,6

Argentina

1991

8,9

237

56

Italia

1991

834

239

55

Méjico

1992

530

098

239

Grecia

1992

431

14

23

EI

Hombres

A

Total

1970
~

1976

1980

1985

1930

1996

Ali.2

Figura 3. Tasa ajustada de mortalidad global.
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Figura 2. Tasa bruta de mortalidad global.
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1.l 10 en los mismos años respectivamente,como se ve
en las figuras 2 y 3.
Considerando los extremos del período estudiado, la
mortalidad por suicidio parece aumentadaen el mismo
período, fundamentalmenteen mujeres,presentandoademás oscilaciones más acentuadasen hombres. La tasa
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Figura 5. Tasa ajustada de mortalidad por suicidio

Figura 4. Tasa bruta de mortalidad por suicidio

Tabla 2
Modelo: suicidío/expuestos = edad sexo
Response Distribution: Quasi-Likelihood (Poisson Variance)
Link Function: Logit
Ecuación del modelo
Tasa de suicidio = -13,3629 + 0,3357 EDAD + 1,5555 SEXO
Estimaciones de parámetro
DF

Estimado

Error estándar

INTERCEPT

1

-13,3629

0,1367

9561,1216

0,oool

EDAD

1

0,3357

0,oi 10

937,2235

0,0001

1

1,5555

0.0608

654,1921

0,0001

Variable

I SEXO

ajustada fue de 4,25 y 6,04 en mujeres(aumentode 47%)

y 17,6 a 19,9 en hombres (aumentode 13%) en los años
1975y 1992respectivamente,como se muestraen las figuras4 y 5.
En la figura 6, la relación de tasasajustadasen hombresy mujeresmuestraque los períodosde aumentode la
tasade suicidio se correspondieroncon aumentosfundamentalmenteen la tasade suicidio en hombres, llegando
a ser estarelación de 61 en el año 1980. La relación de
tasasde mortalidad por todaslas causasse mantuvo constante en el mismo período.
De la distribución por grupo de edad,la mortalidad por
suicidio fue mayor en hombresde 45 a 65 años,y se verificó un discreto aumento en hombres más jóvenes (de
35 a 44 años).
En la tabla 2 se presentael resultado de la aplicación
de un modelo de regresiónlogística a la tasa ajustadade
mortalidad por suicidio para las variables grupo etario y
sexo, se encuentraun riesgo cuatro vecesmayor en hombresy un aumentoen el riesgo en un factor 15 al aumentar la edad.

..-

..I-..” .._ ..-. -

- .“._. -

PwZhi

cuadrado

Para estudiar la variación en la tasa ajustada de suicidio en hombres en el período estudiado se determinaron
los intervalos de confianza a 95% de las mismas, no observándosediferencia significativa en los distintos años.
La figura 7 muestra la variación en la expedición gubernamentalpara la salud pública, que presentaun descenso global, con un aumento en un período limitado
(1984-1988).
La tasa de desempleoen Montevideo es variable, con
dos picos en los períodos 1975-1978 y 1983-1985, el desempleoen el interior urbano (datos de 1983 en adelante)
sigue la tendenciageneral de la capital del país, como se
observaen la figura 8.
El ingreso real per cupifa (medido en pesosuruguayos
constantes)mostró una tendencia global en aumento, en
la figura 9 se presentanlos datos aportadospor el Instituto Nacional de Estadística y la curva ajustada a 10s mismos.
En las figuras 10 y ll se muestranlos cambios anuales
en el ingreso real per capita y las desviacionesde los va243
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Figura 7. Erogación para salud pública (porcentaje sobre
total general).

Figura 6. Razón de tasas ajustadas por sexo.
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Figura 8. Tasa--de desempleo.

lores observadosen relación a los valores esperados,respectivamente.
La tabla 3 resulne el ajuste del modelo de Brenner para
la tasa ajustada de mortalidad por suicidio en nuestrapoblación, donde sólo resultaron significativas la expedición gubernamental para salud pública y la variación
anual en el ingreso real per capita.
En la tabla 4 se presentael resultado para la tasa ajustada de mortalidad por todas las causas,siendo aquí significativas la tasa de desempleoy el ingreso real per capita ajustado y residual.
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Figura 9. Ingreso real per capita.
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y conclusiones

En forma sintética podemosdecir que el suicidio en Uruguay entre los años 1972y 1992ha sido más frecuenteen
hombres mayores de 50 años,tal como ocurría en países
desarrolladosveinte años atrás,no encontrándoseaún en
nuestropaís la distribución bimodal con un nuevo pico en
jóvenes que han informado nuevosestudiosen los países
referidos. Si pensamosque existe un curso histórico particular en la mortalidad por suicidio en función de la evolución de una sociedad,la distribución encontradaenUruguay en el período estudiadocobra importancia en vista a
la prevención de esta evolución. En estesentido, seráde
interés identificar efectos de período (un factor que dura
determinadotiempo) y cohorte (año de nacimiento) sobre
la tasa de suicidio; efecto que ha sido descrito en varios
paísescon actualdistribución bimodal de suicidios en función de la edad,como Austria y Suecia(47,48).
Como se presentóen la tabla 3, el modelo de Brenner
no describe adecuadamentela relación planteadaentre
suicidio y las variables de la economíanacionaldescritas.
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Figura ll. Residuos (observados-calculados).

Figura 10. Cambios anuales en el ingreso real per cápita
(IRPC).
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Tabla 3. Resumen del procedimiento graduado para la variable “Tasa Ajustada mortalidad por suicidio”.
Todas las variables dejadas en el modelos fueron significativas en el nivel 0,150O
Ninguna otra variable alcanzó el nivel de significación 0,150O para entrar en el modelo
Step
1
2

Variable
ingresada

Parcial
WY?

EPSP
IRPC-CAN

0,6775
0,2204

Modelo

C(P)

F

Prob>F

w*2
0,6775
0,8978

13,5561
4,2451

lo,5023
8,6259

0,0229
0,0425

Tabla 4. Resumen del procedimiento graduado para la variable ‘7asa ajustada de mortalidad global”.
Todas las variables dejadas en el modelos fueron significativas en el nivel 0,150O
Ninguna otra variable alcanzó el nivel de significación 0,150O para entrar en el modelo
Step
1
2
3

Variable
ingresada

T-DES
IRPC-DIF
(residuos)
IRPC-AJ
(aiustada)

Parcial

Modelo

1998

F

Prob>F

R’Y
0,5053
0,7873

20,3071
9,0184

5,1064
5,3057

0,0734
0,0826

0,1748

0,9621

2,7849

13,8384

0,0338

Una interpretación de estosresultadoses que en nuestro
país la tasa de suicidio no se encuentrainfluenciada por
los cambios socialesy por tanto en los individuos que la
integran, que tienen lugar con las variaciones en la economía del país.Estainterpretaciónes,nos parece,apresurada,puestoque numerososestudiosapoyanla existencia
de estarelación. Puedenpensarsedos explicacionesalternativas, que no se excluyen entre sí. Por un lado la dificultad en el registro de la información que no cubre totalmente el intervalo estudiadoen todas las variables y por
otra parte, que las variables incluidas en el modelo sean
las que mejor ajustan la relación economía/morbilidad.
En este sentido, Gravelle y Stern (49)consideranque las
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C(P)

w*2
0,5053
0,2821

conclusiones de Brenner son muy importantes, pero que

existen otras variables que podrían estar mejor asociadas,
entre ellas la ocupación, el nivel educacional y el patrón
de consumo.Eyer (“) en tanto, sugiereque el crecimiento
económico es perjudicial para la salud y que las tasasde
mortalidad descienden durante los períodos de desempleo, para este autor lo más importante a ser considerado
es el estrésasociadoal trabajo y a las relaciones sociales
en el procesoproductivo en una sociedadde clases.
En función de lo expuesto pensamosque será importante determinar también, por ejemplo mediante la implementación de una encuestafundamentalmente en jóvenes, buscandolas variables que la población misma con-
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sidera de importancia en la determinación de la conducta
suicida, y en basea esta información plantear un modelo
que se adapte mejor a la realidad de nuestro país.

ment le rapport entre suicide et économie,voilà pourquoi
on tient à remarquerle besoin de développerdes modèles
qui s’adaptentmieux à la réalité de notre pays.
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Summary

The aim of this report is to study both the suicidal rate
trend and global mortality rate trend in Uruguay between
1972-1992. Another goal was to adjust a model developed in countries exhibiting a high suicida1rate related to
national financia1 parameters.Data were collected from
both the Statistical Division of the Ministry of Public
Health and the National Institute of Statistics. The adjusted mortality rate of suicide, 10/100.000 inhabitants in
Uruguay, is the highest among the reporting countries in
Latin America between 1991-1992 but shows an intermediate leve1 with respect to the remaining countries
worldwide.
Suicide is the deathcausefor 1,5% of men and0,5% of
women overa11and accounts for 12 to 15% of deaths
among people zged 25 to 34.
Suicide is more frequent in men over 50 years with
fluctuations in which the peaks correspondedto an increasedrate of suicide in men.
The adjusted mathematical model fails to adequately
describe the relationship between suicide and economy,
hence we pose the need to develop models adjusted to
this country’s requirements.
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Résumé

Le but est d’étudier la tendancedu taux de mortalité globale et par suicide en Uruguay, dans la période 1972-92,
et aussi d’ajuster un modèle développé aux pays ayant
un taux élevé de suicide, qui le relie aux variantes de l’économie nationale. Les donnéesont été obtenuesau Département Statistique du Ministère de la Santé Publique
et à I’Institut National de Statistique.
En Uruguay, le taux ajusté de mortalité par suicide de
10/100.000 habitants est le plus élevé parmi les pays reportés de 1’Amérique Latine pendant la période 199l-92;
il est moyen par rapport aux pays du monde entier. Le
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