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Resumen

AbstracSUICIDIO EN CIVILES Y COMBATIENTES DE COLOMBIA

El objetivo del presente estudio es identificar los índices de suicidio en ci-
viles y combatientes de Colombia. El suicidio se define como todo acto de 
autoagresión con previa intencionalidad y con la completa consciencia de 
que se quiere lograr la muerte (García Valencia , 2007). El suicidio puede 
ser una forma de escape ante los efectos socioeconómicos que pueden dar 
paso al abandono social, la angustia existencial, el silenciamiento emo-
cional, y a un nivel más extremo a la ideación suicida. Por otro lado en los 
combatientes el suicidio puede ser atendido como un factor de riesgo ya 
que el estrés está ligado a esta problemática, teniendo en cuenta que por 
parte del combatiente está sometido a situaciones de alto impacto, hora-
rios extensos, relación con altos mandos, manejo de armas y situaciones 
de conflicto los cuales les puede generar un alto impacto psicológico. Para 
la elaboración de este proyecto se tuvo en cuenta bases de datos de la uni-
versidad piloto de Colombia, como Apa, Redalyc, Medicina Legal (Foren-
sis), entre otros. Con estos documentos Se encontró datos poblacionales 
por año, municipios, departamentos, genero, escenario del hecho, razón 
del suicidio, factor de vulnerabilidad, mecanismo causal y la ocupación de 
la víctima. Los resultados obtenidos fue una diferencia estadística en años 
con respecto a un mayor número de suicidios teniendo en cuenta el género 
y los aspectos anteriormente mencionados. 

The objective of this study is to identify the percentage rates of suicide 
among civilians and combatants in Colombia. Suicide is defined as any act 
of self-aggression with prior intentionality and with the complete aware-
ness that one wants to achieve death (García Valencia, 2007). Suicide can 
be a way of escape from the socio-economic effects that can give way to 
social abandonment, existential angst, emotional silencing, and on a more 
extreme level to suicidal ideation. On the other hand, stress is linked to 
suicide since on the part of the combatant is subjected to situations of 
high impact, long hours, relationship with high command, handling of we-
apons and situations of conflict which can generate a high psychological 
impact. For the elaboration of this project we took into account databases 
of the pilot university of Colombia, such as Apa, Redalyc, Legal Medicine 
(Forensis), among others. In Forensis, population data were found per year, 
municipalities, departments, gender, scenario of the event, reason for the 
suicide, vulnerability factor, causal mechanism and the occupation of the 
victim. The results obtained were a statistical difference in years with res-
pect to a greater number of suicides taking into account the gender and 
the aspects mentioned above.
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En este estudio se obtuvo como refe-
rente principal Medicina legal Forensis 
en donde se encontró datos poblacio-
nales desde el año 2010 hasta el 2016, 
en este documento se evidenció índi-
ces por género y departamento. 

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS, 2014) explica que el suicidio 
se ha convertido en un problema de 
salud pública, ya que a nivel mun-
dial es la causa del 50% de todas las 
muertes violentas en hombres, y el 

71% en mujeres, generando conse-
cuencias importantes en el entorno 
familiar, económico y social. Por otro 
lado en  Colombia, según el instituto 
Nacional de Medicina Legal y Cien-
cias Forenses citado por (Ramirez y 
Naranjo, 2015), quienes reportaron 
para el 2014 una tasa de mortalidad 
por suicidio de 4,33 casos por cada 
100.000 habitantes, con un aumento 
de 68 casos con respecto al año ante-
rior. El suicidio y sus intentos confor-
man uno de los problemas más graves 
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de salud mental, ya que al no conside-
rarse como un fenómeno con una úni-
ca causa, entran en juego muchos fac-
tores de tipo sociológico, psiquiátrico y 
psicológico que pretenden explicarlo, 
como lo manifiesta (De la Torre, 2013) 
La ideación suicida es entendida como 
pensamientos negativos y repetitivos 
sobre la muerte, así como los objetos, 
circunstancias y condiciones en que se 
propone morir un individuo. (Eguiluz, 
2003). A pesar de que la ideación suici-
da se considerada un factor de menor 
riesgo, es la primera manifestación de 
conductas suicidas. (Rosales, 2010). 

Por otro lado, el suicidio es el acto 
de matarse en forma voluntaria y 
en él intervienen tanto los pensa-
mientos suicidas, ideación suicida, 
como el acto suicida en sí. Se pue-
de detectar; el suicidio consumado, 
los intentos de suicidio, una inten-
ción y planeación del suicidio, entre 
otros. El proceso suicida se inicia en 
el momento en que comienzan los 
pensamientos sobre cómo quitarse 
la vida, luego pasa por la realización 
de los primeros intentos suicidas 
generando un incremento al inten-
to, hasta lograrlo. Por otro lado, se 
puede evidenciar algunas caracte-
rísticas de esta problemática como 
lo son; pensamientos de derrota, es 
decir, sentirse perdedor cuando se 
enfrentan situaciones estresantes 
de tipo psicosocial; sensación de 
no tener escapatoria al problema y 
el desaliento que puede obtener a 
los intentos por responder a situa-

ciones estresantes al tener control 
sobre ellas. (Gutiérrez García, Ana 
G.; Contreras, Carlos M.; Orozco 
Rodríguez, Rosselli Chanta, 2006). 
El suicidio en civiles y combatientes 
ha generado un alto crecimiento, 
ya que año tras año policías, mili-
tares, fuerzas armadas, y personas 
del común, deciden quitarse la vida 
por cuestiones de estrés, sufren de 
depresión, algún hecho traumático 
en campo de guerra, problemas con 
la pareja bien sea por celos o por in-
fidelidades, por temas económicos 
o en el caso de los combatientes el 
hecho de estar aislados y separados 
de sus seres queridos. Según (Medi-
cina Legal Forensis, 2016)  En cuan-
to a la razón del suicidio, se registra 
que los factores internos como la 
enfermedad física o mental condujo 
a 246 (28,60 %) hombres y 65 (31,10 
%) mujeres al suicidio. Factores ex-
ternos como el conflicto de pareja 
y el desamor fueron determinantes 
para que 425 personas consumaran 
el suicidio (39,75 %).

Por consiguiente la salud mental del 
personal uniformado de Colombia, 
se ve afectada por diversas condicio-
nes ligadas a la naturaleza misma de 
la actividad para la cual se está des-
tinada, los factores de estrés adquie-
ren un gran volumen y relevancia que 
conllevan a la presencia de alteracio-
nes en la salud mental. El factor de 
estrés es más común en uniforma-
dos ya que realizan actividades de vi-
gilancia en la que su integridad física 

y la vida misma se ven amenazadas 
de manera cotidiana. (Castillo, 2009) 

Según la OMS hay cerca de 800.000 
personas que se suicidan al año. El 
mecanismo causal de estas víctimas 
es el ahorcamiento, las armas de 
fuego, tóxicos entre otros; son algu-
nos de los métodos más comunes de 
suicidio en todo el mundo. El víncu-
lo entre el suicidio y los trastornos 
mentales está bien identificado en 
los países de altos ingresos, muchos 
suicidios se producen en momentos 
de crisis los cuales disminuyen la ca-
pacidad para afrontar situaciones 
difíciles de la vida, tales como los 
problemas financieros, las rupturas 
de relaciones o los dolores y enfer-
medades crónicos. (OMS, 2018). Por 
consiguiente, según la Organización 
Mundial de la Salud el suicidio es una 
de las tres primeras causas de muer-
te entre las personas de 15 a 44 años 
y la segunda causa en el grupo de 10 y 
24 años, el suicidio ha sido considera-
do como un grave problema de salud 
pública. (Porter y Bertolote, 2004) 

De manera que, las experiencias 
relacionadas con conflictos, desas-
tres, violencia, abusos, pérdidas y 
sensación de aislamiento están es-
trechamente ligadas a conductas 
suicidas. Se estima que alrededor 
de un 30% de todos los suicidios se 
cometen por autointoxicación con 
plaguicidas, la mayoría de los casos 
tiene lugar en zonas rurales agrí-
colas de países de ingresos bajos y 
medianos según la (OMS, 2018).

En consecuencias de lo anterior, 
como objetivo principal se anali-
zaron datos poblacionales de sui-
cidios en civiles y combatientes de 
Colombia, observando el motivo 
por el cual deciden suicidarse, en-
contrando diferencias de la canti-
dad de suicidios en años del 2010 
al 2016. Teniendo en cuenta el flujo 
de suicidios generados en cada año, 
evaluando las características socio-
demográficas de los combatientes 
y reconociendo el mecanismo cau-
sal que más utilizan estas víctimas 
para realizar su cometido.

El tipo de investigación que se abor-
dará en esta investigación es de corte 
cuantitativo, ya que se quiere analizar 
datos estadísticos y evaluar los años 
donde hubo más flujo de suicidios en 
población civil y combatiente, adi-
cional estudiar la razón del suicidio, 
el escenario y el mecanismo causal 

de la víctima. Así mismo se realizó 
un estudio exploratorio el cual sirve 
para aumentar el grado de familia-
ridad con fenómenos relativamente 
desconocidos, obtener información 
y llevar a cabo una investigación 
más completa sobre un contexto 
particular de la vida real, investigar 

METODOLOGÍA
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problemas del comportamiento hu-
mano, identificar conceptos o varia-
bles promisorias. (Sampieri, 2010). 
En esta investigación cuantitativa se 
pretende generalizar los resultados 
encontrados a la población.

Por otro lado en este enfoque el in-
vestigador suele ser ajeno al tema a 
tratar, pues sólo se centran en nú-
meros desde un enfoque objetivo. 
De acuerdo a los resultados obte-
nidos, esta investigación es de tipo 
descriptiva, ya que se busca descri-

bir los resultados de las muestras 
obtenidas y encontrar diferencias 
estadísticamente en la población. 

Esta investigación busca analizar las 
tasas de mortalidad en suicidios de 
combatientes y civiles e investigar las 
causas por las cuales deciden quitar-
se la vida, adicionalmente estudiar las 
diversas variables externas e internas 
que influyen en este tipo de proble-
mática, teniendo en cuenta múltiples 
conflictos familiares y de pareja, pro-
blemas económicos, entre otras. 

En este apartado se encuentran 
los resultados obtenidos por el 
programa SPSS, los cuales se rea-
lizó análisis factorial, estadísticos 

descriptivos, anova, correlaciones, 
medias y pruebas T. Estos se expli-
caran a continuación. 

En esta tabla se muestra una correlación, la cual consiste en 
analizar la relación entre variables de género y el resultado 
debe mostrar el sentido de la relación de la muestra poblacio-
nal en suicidio de civiles y combatientes 

Esta tabla evidencia la Anova la cual demuestra diferencias 
entre medias según la hipótesis de la investigación; mues-
tra poblacional que tienen como problemática el suicidio.

Con relación a la tabla anterior se 
evidencia una correlación significa-
tiva entre hombre y mujer con res-

pecto a la muestra poblacional de 
suicidio en civiles y combatientes 

Hombre Mujer Total 1000.000
habitantes Año

Hombre

Correlación 
de Pearson 1 .958** .098** ,062 ,044

Sig. (bilineal) ,000 ,000 ,063 ,525

N 216 215 216 216 216

Mujer

Correlación 
de Pearson .958** 1 .972** ,058 ,043

Sig. (bilineal) ,000 ,000 ,399 ,532

N 215 125 215 215 215

Total

Correlación 
de Pearson .972** .972** 1 ,062 ,043

Sig. (bilineal) ,000 ,000 ,366 ,527

N 216 215 216 216 216

Tasa x 
100.000

Hab.

Correlación 
de Pearson ,062 ,058 ,062 1 .584**

Sig. (bilineal) ,363 ,399 ,366 ,000

N 216 215 216 216 216

Año

Correlación 
de Pearson ,044 ,043 ,043 .584** 1

Sig. (bilineal) ,525 ,532 ,527 ,000

N 216 216 216 216 216

Fuente: Medicina Forenses, Colombia 2010-2016Resumen

Tabla 1
Tabla 2

Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática f Sig.

Hombre

Entre grupos 6533348731,759 .123 53116656,356 46,118 ,000

Dentro de 
grupos 52980384,953 46 1151747,499

total 6586329116,172 169

Mujer

Entre grupos 653632885,685 125 5229063,086 71,260 ,000

Dentro de 
grupos 3448857,479 47 73379,946

total 657081743,168 172
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total

Entre grupos 11307303373,302 142 79628896,995 47,817 ,000

Dentro de 
grupos 79932883,557 48 1665268,407

total 11387236256,859 190

Suicidio

Entre grupos 1370644,645 227 6038,082 1,528 ,002

Dentro de 
grupos 711507,823 180 3952,821

total 2082152,468 407

tasa x 
100.000
hab por 

sexo

Entre grupos 848,296 117 7,250 ,357 1.000

Dentro de 
grupos 731,024 36 20,306

total 1579,320 153

año

Entre grupos 4880,621 227 21,500 4,512 ,000

Dentro de 
grupos 857,621 180 4,765

total 5738,115 407

N Media Desviación 
estándar Media de error estándar

Hombre 216 51,54 62,091 4,225

Mujer 215 12,01 14,634- ,998

Total 216 63,50 76,230 5,187

Tasa x 
1000.000 

hab.
216 11,5712 18,95253 1,28956

año 215 1213,02 2,009 ,137

Fuente: Medicina Forenses, Colombia 2010-2016

Fuente: Medicina Forenses, Colombia 2010-2016

En el análisis anterior, se eviden-
cia que el anova unifactorial indica 
que hay diferencias en la puntua-

ción de suicidio según la población 
evaluada (F=1.528; sig= .02)

En esta tabla se evidencia la Prueba T, esta consiste en com-
parar medias de dos grupos de casos. Como es el género, tasa 
por 100000 hab y el año.

En el análisis anterior se puede evi-
denciar que hay un error ya que los 
datos están por encima de 0.05 por 
ende teniendo en cuenta la signifi-

cancia de duración no hay significan-
cia ya que los datos de la media de 
error estándar son mayor a 0.05

Con respecto a lo anterior se puede evi-
denciar que hubo diferencias estadísti-
camente con respecto al alto índice de 
suicidio en civiles y combatientes, tenien-
do en cuenta que en los hombres hay un 
mayor número de suicidio. Por otro lado 
no se obtuvieron diferencias en años con 
relación a la razón del suicidio, el meca-
nismo causal y el escenario del hecho. 

Con el fin de darle solución a esta proble-
mática se propone estrategias  para tener 
en cuenta en los diferentes programas de 
prevención de los signos de suicidio, de-
presión, estrés, entre otros factores de 
riesgo. Para iniciar se recomienda realizar 
ejercicios de identificación de emociones 
para que la persona sepa cuándo se está 
sintiendo mal y poder así actuar. El tener 
una autoestima buena ayuda a prevenir 
la depresión y el suicidio. 

Por otro lado, tener charlas con per-
sonal uniformado el cual se pueda 
demostrar que la carga laboral, los 
horarios extendidos relación con al-
tos mandos, manejo de armas y si-
tuaciones de conflicto, generan un 
alto impacto a la víctima el cual le 
produce estrés y esto le puede llevar 
al suicidio. 

Para finalizar se debe tener en cuen-
ta que el factor suicidio en población 
civil y combatiente genera una alar-
ma la cual es preocupante y se debe 
tener precaución y prevención ya que 
es un índice el cual va incrementando 
año tras año y que varias causas ge-
neran una molestia a la víctima que 
hace que ese chip de ideación suicida 
se active y para esta victima sea una 
salida fácil al problema.

Conclusiones

Tabla 3
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ARTE PARA SANAR

Bogotá es una ciudad que está en 
constante crecimiento y por ende 
el caos no es ajeno a nuestra coti-
dianidad, el paisaje que nos rodea 
es una serie de edificaciones y es-
tructuras grises. Una de las alter-
nativas para escapar de la rutina 

que se ha implementado a través 
del tiempo son las expresiones ar-
tísticas como el grafiti, que desde 
hace muchos años en Bogotá ha 
permitido manifestar aquellas in-
conformidades que están reprimi-
das en la sociedad.

expresión artística sino también 
aquellos que observamos el deno-
minado grafiti, además tiene el po-
der de sensibilizar a la persona de 
acuerdo a la idea que quiso trans-
mitir el artística.

 Esto nos muestra la importancia 
de conservar las expresiones artís-
ticas ya que no solo son un medio 
alternativo para expresar incon-
formidades sino también para sa-
nar y a portar a nuestra salud

Por esta razón Bogotá está inclu-
yendo artes expresivas como pro-
ceso para sanar; una de ellas es el 
arte terapia que ayuda a facilitar 
las expresiones emocionales que 
no podemos demostrar fácilmen-
te. Estas emociones reprimidas 
generan síntomas patológicos 
como lo es el estrés, la ansiedad y 

en algunos casos la depresión. Los 
beneficios de las expresiones artís-
ticas expuestas en la ciudad, son 
bastantes desde la liberación del 
estrés hasta lidiar con trastornos 
psicológicos y buscar relajación.

El beneficio no solo es para las 
personas que realizan este tipo de 


