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Descripción del proyecto 

 
Este proyecto pretende averiguar si el número de suicidios en jóvenes a causa del estrés es 
igual, menor o mayor que en el resto del país, para notificar si la situación se mantiene en 
niveles medios o debido a causas específicas de la zona, se en da mayor medida. Y si es 
así, ver si la situación merece ser tenida en cuenta para en medida de lo posible, aportar 
ideas y solucionar para trasladar a las instituciones y autoridades competentes, 
encaminadas a paliar o disminuir la situación. 
Esperamos que los resultados del trabajo puedan ser concluyentes y podamos aportar a la 
comunidad científica y a la sociedad en general datos que permitan aportar soluciones y 
respuestas a los jóvenes que padecen este estrés en el día de hoy. 
 
Metodología: Estudio de incidencia de casos a nivel mundial y del país, mediante 
revisión bibliográfica. Trabajo de campo en hospitales, clínicas y centros de salud de la 
Provincia Hermanas Mirabal. También recogida de datos en el Registro Civil de la 
Región. Cotejo de datos y estudio estadístico de los resultados obtenidos. 
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Introducción 

 
 
´´ Nuestro cerebro es el gran motor que permite que el cuerpo humano realice sus 
distintas funciones para que luego éstas puedan ser utilizadas en nuestra vida 
diaria´´ 
                 
 
El cerebro es el órgano más impresionante que puede tener el ser humano, en detalle, es el 
líder de todo el sistema. Es muy complicado estudiar el cerebro, ya que la ciencia no tiene 
mucho tiempo investigando, y aún hay muchas dudas sobre este. Del cerebro tenemos 
muchas cosas para estudiar y conocer, también para investigar y descubrir ya que el 
tiempo de la humanidad estudiando el cerebro es relativamente corto En esta 
investigación nos enfocaremos en el estrés como componente del suicidio y cómo influye 
nuestra mente en este tema. 
En nuestra vida realizamos cosas y también las analizamos. Si nos detenemos a pensar 
cada día en nuestro mundo aparecen un sin números de problemas como asesinatos, 
secuestros, violencia tanto a las mujeres como a distintas personas con diferentes edades. 
El estrés es el estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento 
muy superior al normal, éste suele provocar diversos trastornos tanto físicos como 
mentales. Todos los seres humanos día a día vivimos experimentando diferentes 
fenómenos que pasan por nuestro cuerpo, Sin importar las horas dormidas, las de 
almuerzo, cuando el cuerpo está estudiando, recibiendo mensajes expresivos que nos 
llegan a cada instante entre otras cosas. En muchos casos, el causante de todos estos 
problemas es el estrés. El estrés es mucho más peligroso de lo que pensamos. 
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Antecedentes 

 
En el mundo entero se han llevado a cabo muchos accidentes y muchos casos donde 
siempre sale a la luz el riesgo de un ser humano, solamente se le da importancia a que esa 
persona fue un ser importante para la vida de sus familiares, pero no se buscan las 
verdaderas conclusiones de porque se llevó a cabo la muerte de dicho ser. El estrés es algo 
que abunda el mundo. En el mundo entero el suicidio tiene un sin número de casos que no 
muchas personas lo han estudiado y se han detenido a pensar como la humanidad se va 
perdiendo por este medio, pero ¿Por qué este caso lo investigan pocas personas?, los 
factores para responder esta pregunta pueden ser muy variados. 
En esta investigación se quería conocer el número de suicidios en la provincia Hermanas 
Mirabal y en el entorno que lo rodea, también se quería que los casos fueran de personas 
jóvenes entre los 25 años hacia abajo, pero esto no fue posible con lo cual se llegó al 
acuerdo de que la investigación se haría sobre el suicidio de forma genérica no importaba 
la edad de la víctima. 
El estrés es una causa muy grave y conduce al camino de que estas personas tomen la 
decisión de matarse. Primero se debería tener en cuenta que se pueden tomar medidas de 
prevención para no tener que llegar a este caso tan grave y también darnos cuenta que 
podemos conseguir ayuda para poder llegar a una solución que no sea el suicidio. 
 
El cerebro es uno de los órganos más impresionantes que tenemos en nuestro cuerpo, y al 
igual que los demás, se fortalece con el pasar del tiempo, este a diferencia de los demás 
órganos, se fortalece adquiriendo conocimientos, conocimientos que salen de la vida 
diaria de cada uno, y del esfuerzo de cada uno para hacerlo cada día más fuerte. El 
cerebro es un órgano complejo, las cosas que pasan también pueden hacerle daño a este 
órgano, no todo es aprendizaje con buenos resultados, el ejemplo más impactante del que 
estamos hablando es que este es el centro de operaciones donde radica la idea del suicidio. 
El suicidio es el acto de matarse por voluntad propia, en el año 2,000 se suicidaron casi un 
millón de personas en el mundo, lo que convirtió el suicidio en el décimo tercera causa de 
muerte más abundante. (Gutiérrez, A. 2006), Por lo tanto, se podría llegar a la conclusión 
de que sí hay factores que desencadenan este comportamiento en todo tipo de personas, 
incluso en los más jóvenes.  
Y en concreto, hay factores que lo desencadenan, pero es difícil de comprobar la causa de 
cada una de las muertes por suicidio, ya que, aunque puede haber factores en común, 
también puede ser que las causas de un caso sean completamente diferentes a las causas 
del otro. Los factores de riesgos pueden ser: enfermedades, pérdidas significativas, 
depresión, problemas psicológicos, problema social o económico, y también estrés. 
(Gutiérrez, A. 2006).  
En América Latina están saliendo a la luz muchos casos de suicidios en jóvenes, cosa que 
ha impactado a muchas personas mayores, ya que no encuentran lógica para el acto de 
matarse a uno mismo, a un ser que iniciaba a vivir, pero a esta edad cualquier cosa que 
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ocurre a los jóvenes es dura, y es difícil encontrar una solución a los problemas que se 
presentaron y para los cuales aún no se está preparado, no para justificar, pero la 
aclaración siempre es buena. Muchas personas de las que vemos día a día en la calle son 
suicidas potenciales, personas débiles psicológicamente, que necesitan ayuda para no ser 
un caso de suicidio consumado. Los hospitales y clínicas tienen atención a salud mental, y 
un simple paso cambiaría la vida de alguien. 
La salud mental de los jóvenes se puede ver afectada por muchos factores, uno de los 
principales es el estrés. Mucha carga de cualquier tipo, en exceso es mala. Es importante 
reconocer potenciales estresores, para evitar, a largo plazo, un daño irreparable. El estrés 
es el generador de muchas dificultades, las cuales padecemos diariamente, un ejemplo 
claro de esto es la depresión. La depresión puede ser causada por el estrés entre otros 
factores. Según estudios de la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia de la 
depresión es general. Muchas personas por año sufren depresión en algún momento, cifras 
que aumentan cada día con el aumento de los suicidios por estrés. La depresión y es estrés 
es mucho más peligroso de lo que la gente se imagina. (Gutiérrez, R. 2010) Estos factores 
desencadenan una serie de consecuencias que desembocan en el suicidio en jóvenes, tales 
como: A causa del estrés, poco rendimiento académico, A causa de depresión, problemas 
familiares que resultan en una depresión aún más grave, sentimiento de soledad, poco 
apoyo, y sociedad discriminatoria, que se basa en estereotipos. 
 
La alta tasa de suicidios en Japón en los últimos años estuvo considerada históricamente 
como un reflejo de los valores morales de esa sociedad que mantienen un exigente 
estándar en el modelo de vida. El incumplimiento de esos parámetros conlleva a la 
vergüenza, estrés y, en muchas ocasiones, a quitarse la vida. 
 
 Los estudiantes de secundaria tienen niveles muy altos de estrés psicológico. (Gutiérrez, 
R. 2010) Las causas de los suicidios no se conocen bien, pero la pérdida de un ser 
querido, la pérdida de un trabajo, problemas psiquiátricos y el uso de sustancias tales 
como el consumo excesivo de alcohol son todos factores del estrés. 
 Por otro lado, el Dr. Mann cree que los factores económicos y un mundo estresante más 
complejo pueden estar contribuyendo al número de jóvenes suicidas. Advierte que la 
investigación del CAMH muestra que el problema comienza temprano. 
 
 La presión social a la que están sometidos es brutal. "Desde el instituto hay que aplicarse, 
por eso los estudiantes entran por la mañana y terminan de estudiar por la noche. Esto 
crea un estrés innecesario en los estudiantes, además de frustración cuando no se consigue 
el objetivo. 
 
   No todos los estudiantes se quitan la vida por la presión social, sino que además existe 
otro factor como el acoso. El estrés relacionado con los estudios fue la principal causa de 
suicidio con el 28 por ciento de los casos, mientras los problemas económicos ocuparon el 
segundo lugar con el 20,5 %. 
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  Uno de los artículos examinados (US cultural involvement and its association with 
suicidal behavior among youths in the Dominican Republic) realizó una breve 
comparación entre personas que habitan en los Estados Unidos y su investigación tuvo un 
hecho muy impactante ya que el tiempo vivido en los Estados Unidos y las personas de 
dicho lugar que tienen relaciones muy fuertes con jóvenes que pertenecen a República 
Dominicana que han tenido intentos suicidas, estos llegaron a la conclusión de que los 
intentos suicidas entre los Estados Unidos y República Dominicana son muy similares e 
indican que el suicidio es un problema de salud pública y un tema muy abundante para 
tratar. 
 
Alrededor del mundo, los casos de suicidio son abundantes desde hace ya mucho tiempo, 
para combatir esto, existen hospitales especializados en este tipo de casos, para evitar el 
estrés, la depresión y otras enfermedades. Un ejemplo de esto es un hospital en Bogotá, 
Colombia (Olmos, I. 2007) que hace ya varios años, se registró todos los casos de jóvenes 
durante dos años, no de suicidio, sino de internos por estrés, depresión, etc. En este 
tiempo se atendieron 96 casos de niños entre de 11 a 18 años. 96 es un número muy 
elevado, y más cuando los pacientes son así de jóvenes, y si esto no se trata tarde o 
temprano derivara en suicidio. El hospital internaba a los pacientes con intentos de 
suicidio para que este no se consumara. Este hospital es un ejemplo de un tipo de aporte a 
la solución para el suicidio.  
 
 

Consecuencias del estrés en la salud 
 

De la misma manera que no hay una única respuesta ante situaciones estresantes, tampoco 
las consecuencias son siempre las mismas, aunque hay una serie de enfermedades y 
trastornos físicos y psicológicos que suelen afectar a las personas que padecen el estrés.  
 

● Inquietud, nerviosismo, ansiedad, temor o angustia. 
 

● Deseos de llorar y/o un nudo en la garganta. 
 

● Irritabilidad, enojo o furia constante o descontrolada. 
 

● Deseos de gritar, golpear o insultar. 
 

● Problemas personales  
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Suicidios en la República Dominicana 

 
 
El acorralamiento económico, la depresión y los problemas familiares son la puerta de 
entrada para que en los primeros 9 meses de este año 420 personas se hayan quitado la 
vida. (Martínez, V. 30 octubre, 2016, El Nacional). 
 
 
 
 
 
 

Datos estadísticos 
 
 
 
 Se nos dificulta hacer la investigación en base a lo que teníamos planeado, que era 
comportamiento suicida en jóvenes por motivos de estrés. Debido a que el número de 
suicidios en jóvenes en la provincia Hermanas Mirabal es muy pequeño y no había 
suficientes casos así que tuvimos que extender el estudio a todas las edades. La 
investigación también se amplió a otras provincias para poder tener el material y poder 
comparar la provincia Hermanas Mirabal con la Provincia Duarte, y llegar al resultado 
que estamos buscando, el suicidio como componente del estrés. 
 
 A continuación se presentan dos tablas, la primera con datos de las personas que llegaron 
al suicidio en la provincia Hermanas Mirabal, desde 2015 hasta 2017. Y la segunda tabla 
con los datos de la provincia Duarte en esos mismos años:  
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Tablas 
 
 
 

Zonas 
Casos 
totales 

Hombre/Muje
r 

Eda
d Municipio 

Zona 
urbana-rural 

Provincia Hermanas 
Mirabal 30 Hombre 53 

Villa 
Tapia Zona Urbana 

  Hombre 47 
Villa 
Tapia Zona Urbana 

  Hombre 56 Tenares Zona Urbana 
  Hombre 40 Tenares Zona Urbana 
  Hombre 53 Salcedo Zona Urbana 
  Hombre 66 Tenares Zona Urbana 
  Hombre 31 Salcedo  

  Hombre 47 
Villa 
Tapia  

  Hombre 56 la vega  

  Hombre 64 
Villa 
Tapia  

  Hombre 43 Salcedo  
  Hombre 55 Salcedo  
  Hombre 74 blanco  
  Hombre 80 Tenares  
  Hombre 87 Jamao  
  Hombre 38 Salcedo Zona Urbana 
  Hombre 66 Salcedo  
  Hombre 81 Tenares Zona Urbana 
  Hombre 44 Salcedo  
  Hombre 30 Salcedo Zona Urbana 
  Hombre 40 Salcedo  

  Mujer 14 
Villa 
Tapia Zona Rural 

  Hombre 64 Salcedo  
  Hombre 47 Salcedo  
  Hombre 46 Tenares  
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  Hombre 66 
Villa 
Tapia  

  Hombre 37 Salcedo  
  Mujer 53 Salcedo  

  Hombre 48 
Villa 
Tapia  

  Mujer 32 Salcedo  
 
 
 
 

Estado civil 
Lugar 
Def Diagnóstico Médico Ocupación Medio Usado 

Divorciado Casa Edema Pulmonar Agricultor 
Asfixia por 
estrangulamiento 

Unión libre Casa Asfixia Comerciante 
Sangrado masivo de 
tórax 

Soltero Casa 
Choque 
Hipovolémico Agricultor 

Asfixia mecánica por 
ahorcamiento 

Casado Casa Asfixia Agricultor 
Envenenamiento por 
sustancia 

Soltero Casa  Ebanista 
Asfixia mecánica por 
ahorcamiento 

Unión libre Otro  Comerciante Asfixia ahorcamiento 

Casado Otro  Motorista 
Intoxicación por 
paraquat 

Separado Otro  Agricultor Envenenamiento 

Soltero 
Centro de 
salud Envenenamiento Comerciante 

Asfixia mecánica por 
ahorcamiento 

Casado Casa  Agricultor Shock hipovolémico 

Soltero Casa  Comerciante 
Asfixia mecánica por 
ahorcamiento 

Soltero Casa 
Traumatismo 
Intracraneales  Ahorcamiento 

Divorciado Casa Asfixia 
Empleado 
Privado Hipertensión Arterial 

Soltero Casa Episodio depresivo Agricultor Shock Cardiogénico 

Viudo 
Centro de 
salud Edema Pulmonar 

Agentes 
Comerciales Hipertensión Arterial 
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Soltero Casa 
Síndrome de 
inmovilidad Trabajador 

Muerte por 
ahorcamiento 

Casado Casa  Agricultor 
Quemadura de tercer 
grado 

Soltero Casa  Agricultor 
Asfixia mecánica por 
ahorcamiento 

Unión libre Casa Lesión auto infligida Comerciante Shock hipovolemico 

Unión libre Casa  Enfermero 
Asfixia por 
ahorcamiento 

Unión libre 
Centro de 
salud Hemorragia Agricultor 

Insuficiencia 
Respiratoria 

Soltera Casa  Estudiante 
Asfixia por 
estrangulamiento 

Soltero Casa    
Soltero Casa    
Desconocid
o Casa    
Se ignoró Casa Depresión Albañil  

Soltero 
Vía 
pública    

Soltero Otro  Comerciante  
Soltero Casa  Obrero  

Casada Casa  
Empleada 
Privada  

 

Provincia 
Duarte 

Casos 
Totales 

Hombre/Muje
r Edad Ocupación 

Zona 
Urbana-Rural 

 32 Hombre 33 Electricista Zona Urbana 
  Hombre 33 Agricultor Zona Urbana 
  Hombre 53 Ingeniero Civil Zona Urbana 
  Hombre 22 Agricultor Zona Urbana 
  Hombre 78 Agricultor Zona Urbana 
  Hombre 62 Agricultor Zona Urbana 
  Hombre 76 Obrero  
  Hombre 39 Domestico  
  Mujer 37 Empleada PP  
  Mujer 23 Estudiante  
  Mujer 15 Técnica Den  
  Hombre 30 Comerciante  
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  Hombre 65 Empleado PP  
  Hombre 30 Empleado PP  
  Mujer 57 Empleada PP Zona Urbana 
  Hombre 86 Empleado PP  
  Hombre 31 Panadero Zona Urbana 
  Hombre 30 Ninguna Zona Urbana 
  Mujer 51 Ama De Casa Zona Urbana 
  Mujer 97 Ninguna Zona Rural 
  Hombre 57 Maestro Zona Urbana 
  Hombre 26 Agricultor Zona Urbana 
  Hombre 27 Agricultor Zona Urbana 
  Hombre 36 Agricultor Zona Urbana 

  Hombre 45 
Conductor De 
Automóviles Zona Urbana 

  Hombre 35 Agricultor Zona Urbana 
  Hombre 58 Empleado PP Zona Urbana 
  Hombre 33 Herrero Zona Urbana 
  Hombre 54 Empleado PP Zona Urbana 
  Hombre 19 Estudiante Zona Urbana 
  Mujer 21 Estudiante Zona Urbana 
  Mujer 35 Ama De Casa Zona Urbana 
 

Estado civil 
Lugar 
Def Diagnóstico Médico Ocupación Medio Usado 

Divorciado Casa Edema Pulmonar Agricultor 
Asfixia por 
estrangulamiento 

Unión libre Casa Asfixia Comerciante 
Sangrado masivo de 
tórax 

Soltero Casa 
Choque 
Hipovolemico Agricultor 

Asfixia mecánica por 
ahorcamiento 

Casado Casa Asfixia Agricultor 
Envenenamiento por 
sustancia 

Soltero Casa  Ebanista 
Asfixia mecánica por 
ahorcamiento 

Unión libre Otro  Comerciante Asfixia ahorcamiento 

Casado Otro  Motorista 
Intoxicación por 
paraquat 

Separado Otro  Agricultor Envenenamiento 
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Soltero 
Centro de 
salud Envenenamiento Comerciante 

Asfixia mecánica por 
ahorcamiento 

Casado Casa  Agricultor Shock hipovolemico 

Soltero Casa  Comerciante 
Asfixia mecánica por 
ahorcamiento 

Soltero Casa 
Traumatismo 
Intracraneales  Ahorcamiento 

Divorciado Casa Asfixia 
Empleado 
Privado Hipertensión Arterial 

Soltero Casa Episodio depresivo Agricultor Shock Cardiogénico 

Viudo 
Centro de 
salud Edema Pulmonar 

Agentes 
Comerciales Hipertensión Arterial 

Soltero Casa 
Síndrome de 
inmovilidad Trabajador 

Muerte por 
ahorcamiento 

Casado Casa  Agricultor 
Quemadura de tercer 
grado 

Soltero Casa  Agricultor 
Asfixia mecánica por 
ahorcamiento 

Unión libre Casa Lesión auto infligida Comerciante Shock hipovolemico 

Unión libre Casa  Enfermero 
Asfixia por 
ahorcamiento 

Unión libre 
Centro de 
salud Hemorragia Agricultor 

Insuficiencia 
Respiratoria 

Soltera Casa  Estudiante 
Asfixia por 
estrangulamiento 

Soltero Casa    
Soltero Casa    
Desconocid
o Casa    
Se ignoró Casa Depresión Albañil  

Soltero 
Vía 
pública    

Soltero Otro  Comerciante  
Soltero Casa  Obrero  

Casada Casa  
Empleada 
Privada  

 
 

14 



 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

 
En las distintas provincias se encontraron los resultados de la siguiente manera: en el sexo 
en la provincia Hermanas Mirabal encontramos que 27 hombres y 3 mujeres habían 
muerto por causa del suicidio, y en la provincia Duarte 24 hombres y 8 mujeres. En el 
estado civil obtuvimos que habían 4 personas divorciadas, 5 en unión libre, 5 casados, 2 a 
los cuales se les ignoraban su estado civil y 2 viudos en la provincia Hermanas Mirabal y 
en la provincia Duarte encontramos que había 1 persona divorciada, 9 en unión libre, 3 
casados, 17 solteros, 2 viudos y en el caso a los que se les ignoran no obtuvimos. El lugar 
de defunción fue de la siguiente forma: en Hermanas Mirabal 22 personas murieron en 
sus propios hogares, 3 en centro de salud y 5 en otros lugares y en la provincia Duarte 16 
personas murieron en sus casas, 11 en centros hospitalarios y 5 que se desconoce el lugar 
de fallecimiento. El medio usado por las distintas personas suicidadas en la provincia 
Hermanas Mirabal fueron: Asfixia por estrangulamiento, sangrado masivo de tórax, 
ahorcamiento, hipertensión arterial, shock cardiogénico, muerte por ahorcamiento e 
insuficiencia respiratoria. En cuanto a la provincia Duarte las causas fueron: asfixia por 
ahorcamiento, herida por arma de fuego, trauma toracoabdominal, envenenamiento, 
herida, hemorragia gastrointestinal, intoxicación, muerte cerebral, paro cardio 
respiratorio, drogas anti micobacterianas, lesión, estas causas de muertes fueron muy 
similares en ambas provincias. Los municipios en los que realizaron los sucesos fueron: 
Villa Tapia, Salcedo y Tenares en lo que es provincia Hermanas Mirabal y en la provincia 
Duarte San Francisco De Macorís, El Factor, Castillo, Nagua, Las Guáranas y Arenoso. 
En ambas provincias encontramos personas que pertenecían a zonas tanto urbanas como 
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rurales. Prevalece significativamente mayor número de hombres que de mujeres. Las 
ocupaciones en Hermanas Mirabal eran: Agricultores, Comerciantes, Ebanistas, 
Motoristas, Empleados Privados, Agentes Comerciales, Trabajador es y una Estudiante en 
cuanto la provincia Duarte se encontraban casos muy similares a los ya mencionados. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Soluciones  
 
 

El país aporta a esta causa construyendo hospitales y personas capacitadas para llevar 
estos casos, las personas se involucran y los internamientos y consultas están 
funcionando.  
Otro punto importante es la educación al pueblo, por medio de charlas, es algo que 
debería estar más respaldado y dado en más importancia de lo que está. Por medio de 
charlas se pueden salvar vidas también. 

 
Futuras investigaciones 

 
 

Este es un proyecto base, con la idea de que se siga investigando y profundizando sobre 
este tema, ya sea con un patrón definido o no, el impacto de los suicidios pueden cambiar, 
somos vulnerables a esto, pero por medio de la investigación y la unión de las personas de 
la familia, el hospital, y de la sociedad, podemos hacer que se mantenga en un control 
menor al número de la media de el país, trabajando cada dia para que haya menos 
suicidio. 
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Nuestra solución al problema 

 
A medida que realizamos nuestra investigación no sólo nos dimos cuenta que el suicidio 
en base al estrés causa muchos problemas, también para este caso se pueden encontrar 
métodos para mejorar esta situación como los siguientes: 
 

● Concienciar a las familias de las distintas provincias para que charlen tanto con 
personas mayores como menores para que entiendan que el suicidio no es una 
solución a todos los problemas que se nos cruzan en el camino. 
 

●  Colaborar con los centros que trabajan contra este problema. 
 

● Intentar no ser un causante de que alguien tome esta decisión, no hacer bullying, 
ni minimizar a nadie por causas insignificantes. 
 
 

● Crear centros de salud mental suficientes y con personal cualificado para eliminar 
casos de personas que tienden a tener esos tipos de problemas. 
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Conclusión  

 
 
 
Al finalizar nuestra investigación comprobamos que el número de suicidios en nuestra 

región está muy por debajo del número de suicidios del país. 

En nuestra provincia, la media anual está por debajo de los casos presentados a nivel de la 

República Dominicana. El hecho de que la provincia Hermanas Mirabal sea una región 

pequeña, de interior, no expuesta al impacto de las zonas urbanas muy habitadas y con 

altas concentraciones de marginalidad, hace que en la zona exista una cierta protección 

social, al hecho de tomar decisiones de suicidio en situaciones de depresión o estrés. 

Por esta razón, al no haber un gran número de suicidios en nuestra región, pensamos que 

no es un problema preocupante para tener en cuenta por  las autoridades de salud, aún así, 
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sí se pueden introducir medidas preventivas y de actuación para disminuir aún más los 

casos llevados a término, así como los casos de intentos de suicidio, que en nuestra región 

no son  preocupantes, pero sí dados en un alto grado a día de hoy. 
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