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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo documentar e identificar variables que 

posicionan el suicidio como un problema de salud pública en el país, de esta manera la 

Organización Mundial de la Salud define el suicidio como el acto deliberado de quitarse la vida, 

causándose una lesión, con un grado variable en la intención de morir. De acuerdo con Cifuentes 

(2013) el suicidio es la cuarta forma de muerte violenta en Colombia. La información encontrada 

según Ramírez & Naranjo, (2014) reporta que en un 90% de casos de suicidio se relaciona 

directamente con un trastorno mental asociado, lo que se constituye en un problema de salud 

pública, dicho esto el suicidio afecta a diversos grupos poblacionales, en cual no hay distinción 

de edad, sexo, creencias religiosas o lugar de residencia 

Los datos reportados por diferentes entidades, a nivel mundial, como en el territorio 

colombiano, reflejan cada vez más un alza en el aumento en la prevalencia de actos suicidas. Por 

lo cual se hace necesario involucrar cada vez más a los sectores educativos y culturales, puesto 

que son, aspectos que están directamente relacionadas con las construcciones sociales que se 

forman a partir del contexto en el que se desarrolla cada persona.  El suicidio es previsible y 

prevenible, el reto es crear, estrategias o promover las estrategias ya creadas para cada lugar, 

teniendo en cuenta que cada cultura requiere desarrollar políticas y programas de prevención del 

suicidio acordes con el momento y las pautas culturales existente  

Para el presente estudio, se utilizó el método documental, que tiene como principal 

objetivo recopilar y seleccionar información a través de la revisión de documentos, libros y 

revistas. Razón por la cual se desarrolló una amplia revisión de la literatura y se llevó a cabo una 
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búsqueda en algunas bases de datos del Ministerio de la Protección Social, OMS, OPS, entre 

otras. Con base a esta revisión se realizó un análisis de cada uno de los documentos adquiridos. 

A partir de la presente revisión documental se considera que el problema de suicidio 

reúne múltiples factores que requieren sean abordados cuanto antes, y en un trabajo conjunto con 

actores tales como: el núcleo familiar, la escuela y las entidades de salud pública que permitan 

minimizar los factores de riesgo y así, disminuir de manera considerable la tasa de suicidios en el 

país  

Palabras clave: Suicidio, factores de riesgo, Salud pública, Conducta suicida  

Abstrac 

The purpose of this research is to document and identify variables that position suicide as 

a public health problem in the country, in this way, the World Health Organization defines 

suicide as the deliberate act of taking life, causing an injury, with a variable degree in the 

intention to die. According to Cifuentes (2013) Suicide is the fourth form of violent death in 

Colombia. The information found according to Ramírez and Naranjo, (2014) reports that in 90% 

of suicide cases it is directly related to an associated mental disorder, which constitutes a public 

health problem, that is, the suicide affected to various groups population, in which there is no 

distinction of age, sex, religious beliefs or place of residence 

The data reported by different entities, worldwide, as in the Colombian territory, is 

increasingly increasing in the prevalence of suicidal acts. Therefore, it is necessary to involve 

more and more the educational and cultural sectors, since they are aspects that are directly 

related to the social constructions that are formed from the context in which each person 

develops. Suicide is predictable and preventable, the challenge is to create, strategies or promote 
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strategies and created for each place, taking into account that each culture requires developing 

suicide prevention policies and programs in accordance with the existing cultural patterns and 

guidelines. 

For the present study, select the documentary method, its main objective is to collect and 

select information through the review of documents, books and magazines. Reason why there is 

a comprehensive review of the literature and a search was carried out in some databases of the 

Ministry of Social Protection, WHO, PAHO, among others. Based on this review, an analysis of 

each of the documents acquired was made. 

From the present documentary review it is considered that the problem of suicide has 

multiple factors that must be addressed as soon as possible, and in a joint work with actors such 

as: the family nucleus, the school and the public health entities that could reduce risk factors and 

thus considerably reduce the suicide rate in the country 

Keywords: Suicide, risk factors, Public health, Suicidal behavior 

Introducción 

 El presente documento está basado en una revisión documental acerca de la conducta 

suicida, que permitirá identificarla y definirla como un problema de salud pública. De esta 

manera, la conducta suicida es un problema de salud pública a nivel mundial, que es definido por 

la Organización Mundial de la Salud (2012) como:  

Todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión, con un grado variable de 

la intención de morir, cualquiera sea el grado de intención letal, comprendiendo un amplio 

espectro de posibilidades, desde la ideación suicida hasta el suicidio consumado. (p.12) 
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Colombia reconoce el suicidio como un problema de salud pública, y en sus acciones 

encaminadas al fomento de la salud mental, lo incluyó en su Plan Decenal de Salud Pública 

2012-2021, como uno de los asuntos de prioritaria vigilancia a partir de las cifras obtenidas en el 

país, esto según el informe del Ministerio de Salud (2008). De acuerdo con un estudio de la 

OMS, durante el año 2016 en Colombia se incrementaron los suicidios en un 10,4%, 242 casos 

más que el año anterior. Sin embargo, del año 2007 al 2016 se presentaron 19.177 casos en 

Colombia, en promedio 1.918 por año, 7 suicidios cada mes y 6 por día. Con base en las cifras, la 

tasa en el año 2016 fue de 5,20 suicidios por cada 100.000 habitantes. De acuerdo con la 

información anterior, se concluye que la tasa de suicidios en el territorio colombiano va en 

ascenso, sobre todo por las cifras obtenidas de la OMS, en donde ratifica a los adolescentes 

indígenas como la población más afectada. Ante esta situación, el Ministerio de Salud convirtió 

en prioridad la vigilancia activa del problema y la incluyó en el Plan Decenal de Salud Pública, 

en el periodo de 2012 al 2021.  

En el territorio colombiano, la tasa de mortalidad por suicidio en el año 2014 “fue de 3.94 

por 100 000 habitantes, con 1 878 casos en total”. Sin embargo, y a pesar de contar con datos 

significativos, según la Organización Mundial de Salud, en el territorio nacional se evidencian 

fuertes dificultades al calcular las tasas de suicidio en indígenas de manera más precisa.  De esta 

manera, se podría inferir que se atribuye a la ausencia de datos exactos sobre tamaño poblacional 

y el subregistro de los suicidios rurales. No obstante, los registros forenses oficiales evidencian 

que durante los años 2010 y 2014 se presentaron un total de 61 muertes por suicidio de indígenas 

colombianos, el cual el   68% corresponde a personas entre 15 y 24 años. Por lo anterior, se 

evidencia que la situación representa una causa principal de muerte entre adolescentes y jóvenes 

indígenas en Colombia.  
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Por tal razón la OMS, en mayo del año 2013, en la ejecución de la asamblea Nª 66 

Mundial de Salud, incluyó un primer plan de acción en relación con la salud mental, teniendo en 

cuenta el alza de los casos presentados que cada vez van más en aumento. La prevención del 

suicidio es un pilar fundamental dentro del plan, ya que tiene como objetivo principal minimizar 

para el año 2020 un 10 % de suicidios. De acuerdo con el informe, en un imperativo global de la 

Organización Mundial de Salud (2014) se establece como objetivo incluir y trabajar en pro de la 

prevención del suicidio en las políticas de salud pública.  No obstante, se debe adelantar un 

trabajo de promoción y prevención generando conciencia, y no solo posicionando el suicidio 

como un problema de salud pública en las políticas de estado, sino también en las comunidades, 

buscando así, establecer diferentes rutas de acceso a entidades que brinden ayuda y orientación a 

la persona en estado de ideación suicida y de esta manera, disminuir las cifras que van en 

aumento.  

Razón por la cual, la revisión del presente documento tiene como objeto estudiar el 

fenómeno del suicidio en las poblaciones del territorio colombiano, a través del análisis de 

diversas fuentes de información. De acuerdo con Baena (1985), la investigación documental 

corresponde a una “técnica que consiste en la revisión y compilación de información a través de 

la lectura, crítica de documentos y materiales bibliográficos, bibliotecas, bibliotecas de 

periódicos, centros de documentación e información (p.23).  

El suicidio es un problema de salud pública que cada día aumenta en todo el mundo. Las 

muertes producidas por suicidio superan las muertes relacionadas a otros hechos, en su gran 

mayoría asociadas a la violencia. Por tal razón es totalmente necesario adoptar medidas de 

prevención que permitan establecer rutas de acceso en la fase de la ideación suicida, y que, a la 
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vez, genere una continuidad en el tratamiento para cada una de las personas, que conlleve a la 

disminución de las cifras que día a día aumentan con relación al suicidio en el mundo.  

De este modo, es de vital importancia reconocer que el suicidio es prevenible y que, el 

hecho de que las personas tengas acceso a los medios de información hace la diferencia para 

determinar el riesgo latente del suicidio, no obstante promover estrategias encaminadas a la 

restricción sobre los métodos más utilizados para el suicidio. Por otro lado, fomentar 

tratamientos a los trastornos que probablemente conducen al acto del suicidio. 

Justificación  

       Esta revisión documental nace a partir del interés de documentar y evidenciar la 

salud mental como una problemática en el territorio colombiano.  

El suicidio es definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) “como el acto 

deliberado de quitarse la vida”, pero su prevalencia y los métodos utilizados varían de acuerdo 

con las diferentes culturas. La Organización Panamericana de la Salud (2012) reconoce al 

suicidio como un problema relevante de salud pública, razón por la cual ha fortalecido su 

cooperación técnica en este campo. En su Plan Estratégico 2014-2017, determinó que el suicidio 

es uno de los indicadores de impacto que deben ser evaluados en la Región con carácter urgente. 

Como se puede evidenciar a lo largo de la revisión documental, en poblaciones indígenas el 

suicidio cada vez se presenta con mayor frecuencia y en la mayoría de los casos no son 

reportados ante las entidades competentes.  

Por su parte, Gómez, Rincón y Urrego (2016) señalan que es necesario trabajar a favor de 

la población indígena con una orientación hacia las conductas de suicidio, teniendo en cuenta la 

posibilidad de generar o visibilizar diferentes perspectivas en la investigación sobre salud 
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mental; teniendo en cuenta la cosmovisión de cada pueblo y generando canales efectivos en la 

divulgación de información enfocadas a la prevención del suicidio. Además La Organización 

Panamericana de la Salud en su documento “Una visión de salud intercultural para los pueblos 

indígenas de las Américas” (2008) establece como objetivo divulgar información tanto al 

personal que representa a las entidades de salud, como a los líderes comunitarios, en donde se 

contemple la importancia y las diferentes maneras de generar reflexiones sobre la importancia de 

incorporar perspectivas interculturales orientadas a la atención es sus territorios.  

De acuerdo con lo anterior y visto desde una perspectiva social, es relevante mencionar 

que la población indígena, según Lopez Valle & Rojas (2012), “tiene menor acceso a los 

servicios básicos de salud, además presenta menores niveles de escolaridad, empleo, economía, 

vivienda y salud; el racismo, la discriminación, el rechazo, los sentimientos de vergüenza, 

conflictos familiares e interpersonales, enfermedades mentales, físicas y estrés”. Posterior a la 

revisión documental de diversas fuentes, se encontró que la población indígena en el territorio 

colombiano está fuertemente expuesta a una problemática de salud pública, asociada a una 

situación de suicidio. Con base a uno de los objetivos del informe, es realizar una revisión 

documental en relación con el suicidio, ubicándolo como un problema de salud pública. Sin 

embargo, es relevante que la población tenga acceso a información y a rutas de acceso en pro de 

prevenir el suicido, a tratamientos que respondan a su necesidad y a un seguimiento por los entes 

encargados.  

No puede considerarse el suicidio como un caso aislado, que tal vez solo le pasa a los demás, 

sino un tema relacionado a cada uno de nosotros como sociedad. A partir del año 2003 la 

Organización Mundial de la Salud, estableció el 10 de septiembre como el Día Mundial para la 
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Prevención del Suicidio, con el fin de generar compromisos y adoptar prácticas para prevenirlo 

en el mundo  

Planteamiento del problema  

A través de la presente revisión documental se busca documentar a través de un análisis 

epidemiológico los actos suicidas e intentos de suicidio en Colombia, describiendo así la 

tendencia y evidenciando los principales métodos utilizados para cometer el acto, lo cual 

permitirá reconocer el suicidio como un problema de salud publica 

Es alarmante el alza progresiva de las cifras de suicidio de los últimos cinco años, ya qué, 

la tasa se ha elevado de 4,53 en el año 2009 a 5,93 suicidios por 100 mil habitantes en el año 

2018, Según Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Actualmente el suicidio 

representa el 10,4 % de las muertes por causa externa, sobrepasa en 2,5 % a la tasa establecida 

para Suramérica que es 7,9 %. 

Esta conducta es considerada multifactorial, ya que involucra diferentes factores del ser 

humano, tales como: el estado de salud mental, también afecta de manera significativa  las 

dinámicas familiares e impacta de manera negativa en el entorno social, laboral y económica; ya 

que se considera que el  hecho consumado de manera letal genera un desequilibrio en la vida 

familiar de cada una de las personas que cometen el acto del suicidio de  manera inesperada, la 

recuperación de los familiares en el  duelo requiere un desgaste emocional y un cambio en sus 

hábitos de vida. 

A continuación, se presentan factores relevantes en el acto del suicidio:  

 

http://www.medicinalegal.gov.co/
http://www.medicinalegal.gov.co/
http://www.medicinalegal.gov.co/
http://www.medicinalegal.gov.co/
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Factor de vulnerabilidad 
Hombre Mujer Total 

Casos % Casos % Casos % 

Campesinos (as) y/o trabajadores (as) del 

campo 
93 4,60 15 3,42 108 4,39 

Persona adicta a una droga natural o 

sintética 
75 3,71 7 1,60 82 3,34 

Grupos étnicos 25 1,74 22 5.02 47 1,91 

Personas en condición de desplazamiento 10 0,50 7 1,60 17 0,69 

Comunidad LGBT 10 0,50 3 0,68 13 0,53 

Personas bajo custodia 11 0,54 - 0,00 11 0,45 

Funcionarios Judiciales 6 0,30 - 0,00 6 0,24 

Maestro/Educador 3 0,15 2 0,00 5 0,20 

Persona habitante de la calle 2 0,10 1 0,00 3 0,12 

Personas que ejercen actividades 

relacionadas con la salud en zonas de 

conflicto  

2 0,10 1 0,00 3 0,12 

Líderes cívicos 1 0,05 1 0,00 2 0,08 

Concejales 1 0,05 - 0,00 1 0,04 

Discapacitados 1 0,05 - 0,00 1 0,04 

Ex convictos (as) 1 0,05 - 0,00 1 0,04 

Miembros de organizaciones No 

Gubernamentales (ONG) 
1 0,05 - 0,00 1 0,04 

Personas que ejercen actividades políticas 1 0,05  0,00 1 0,04 

Recicladores 1 0,05  0,00 1 0,04 

Ninguno 1.654 81,88 345 78,77 1.999 81,33 

Otro 122 6,04 34 7,76 156 6,35 

Total 2.020 100 438 100 2.458 100 
Tabla 1Suicidios según factor de vulnerabilidad y sexo de la víctima 

 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Colombia, 2018. 

 

De acuerdo con la tabla 1, se establece que en el 4,39 % de las víctimas de suicidio 

corresponden a campesinos o trabajadores del campo, seguido del 3,34 % correspondiente a 

ciudadanos con problemas de adicción a las drogas naturales o sintéticas. 
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Razón del suicidio 
Hombre Mujer Total 

Casos % Casos % Casos % 

Enfermedad física o mental 273 27,22 78 33,19 351 28,35 

Conflicto con pareja o expareja 261 26,02 49 20,85 310 25,04 

Económicas 173 17,25 15 6,38 188 15,19 

Desamor 136 13,56 39 16,60 175 14,14 

Muerte de un familiar o amigo 22 2,19 8 3,40 30 2,42 

Jurídicas 15 1,50 2 0,85 17 1,37 

Escolares-educativas 8 0,80 5 2,13 13 1,05 

Laborales 10 1,00 1 0,43 11 0,89 

Bullyng 4 0,40 4 1,70 8 0,65 

Maltrato físico-sexual-psicológico 4 0,40 3 1,28 7 0,57 

Suicidio de un familiar o amigo 1 0,10 2 0,85 3 0,24 

Otras 96 9,57 29 12,34 125 10,10 

Total 1.003 100 235 100 1.238 100 
Tabla 2 Suicidios según razón y sexo de la víctima 

 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Colombia, 2018. 

Según la tabla 2, se establece que tanto en hombres como en mujeres las enfermedades 

físicas o mentales con el 28,35 %, ocupan el primer puesto, seguido por razones sentimentales 

por conflicto de pareja o expareja 25,04 %, las razones económicas se encuentran como el tercer 

motivo 15,19 %.  

Zona de ocurrencia del hecho 
Hombre Mujer Total 

Casos % Casos % Casos % 

Cabecera municipal 1.616 73,32 363 77,07 1.979 73,98 

Parte rural (vereda y campo) 485 22,01 96 20,38 581 21,72 

Centro poblado (corregimiento, 

inspección de policía y caserío) 
103 4,67 12 2,55 115 4,30 

Total 2.204 100 471 100 2.675 100 
Tabla 3 Suicidios según zona de ocurrencia y sexo de la víctima 

 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Colombia, 2018 

De acuerdo con la tabla 3, la ocurrencia del suicidio predomina en la cabecera municipal 

con el 73.98% de los casos en área rural con el 21,72% y en centros poblados se registraron 115 

personas que fallecieron por esta causa de muerte, correspondiente al 4,30 %. Al analizar la 
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proporción de zona de ocurrencia con respecto al género, se establece que: el 73,32 % de los 

hombres y el 77,07 % de mujeres se quitaron la vida en el área urbana y solamente el 22,01 % y 

20,38 % respectivamente, los hechos fueron en zona rural. 

Se evidenció que la tendencia de suicidios en los hombres corresponde al  82,34 % es 

mayor que las mujeres 17,65 %; en Colombia la distribución por genero está dada de esta 

manera: por cada 4,66 hombres se suicida una mujer, la cual es mayor a la cifra establecida a 

nivel mundial. El informe del programa de SIVIGILA indicó que, en 2017, el 62,7 % de 

conductas de suicidio registrados correspondían al sexo femenino y 37,3 % del masculino es 

decir confirma lo planteado por diferentes estudios que las mujeres presentan más intentos 

suicidas que los hombres.  

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se concluye que la conducta de cometer actos 

suicidas en territorio colombiano predomina el siguiente perfil: hombres, entre 20 a 39 años, con 

formación académica básica, solteros, residentes en las cabeceras municipales, que padezcan 

enfermedades físicas o mentales, adicional según al Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses hay otros factores que influyen en el acto suicida, como:  “estar desempleado 

o jubilado; tener antecedentes familiares de suicidio, intentos previos; contar con una mala salud 

física; tener armas de fuego en casa”.  

Si bien es cierto, el sistema de salud ha establecido políticas y ha creado estrategias que 

permiten la identificación de casos con intentos suicidas, se considera importante implementar 

estrategias específicas en la población masculina. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud las estrategias para minimizar los 

factores de riesgo son: “las de prevención (universales); dirigidas a toda la población para 
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promover la salud mental, (selectivas), para población vulnerable; e (indicadas) de seguimiento y 

red de apoyo con las comunidades” contempladas en el Plan Decenal de Salud Pública 

correspondiente a los años 2012- 2021 y en la Política Nacional de Salud Mental. 

Objetivos 

Objetivo General  

Documentar e identificar variables que posicionan el suicidio como un problema de salud 

pública en el país.  

Objetivos específicos  

1. Ubicar fuentes documentales que permitan evidenciar los factores de riesgo relacionado 

al suicidio en Colombia.  

2. Evidenciar el suicidio como un fenómeno de salud pública en poblaciones del territorio 

nacional.  

3. Describir los principales factores que predisponen a la conducta del suicidio  

Metodología   

La presente investigación corresponde al método documental y es de carácter cualitativo, 

el cual se considera un proceso de investigación científica que tiene como objetivo la obtención 

de nuevos conocimientos y documentos, al buscar “describir, explicar, analizar, comparar, 

criticar entre otras actividades intelectuales, un tema mediante el análisis de fuentes de 

información” según Talks Castro (2017)  
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Diseño 

Respecto al enfoque de esta investigación, se establece una postura epistemológica a 

partir de la cual se construye el objeto de investigación, razón por la cual se hizo necesario una 

selección documental, en la cantidad de fuentes consultadas, de acuerdo con la especificad del 

tema a tratar y en general a los conceptos sobre los cuales se basó la consulta.  

Instrumento  

El instrumento que se utilizó en el desarrollo de la presente revisión documental 

corresponde a la siguiente ficha de recolección Bibliográfica:  

Organización Mundial de la Salud  2010 

Prevención del suicidio. Un instrumento para 

profesionales de los medios de comunicación. 

Departamento de Salud Mental y 

Toxicomanías, Trastornos Mentales y 

Cerebrales. Ginebra 

Pérez Barrero 2005 
 Los mitos sobre el suicidio. La importancia de 

conocerlos. Revista Colombiana de Psiquiatría 

Ministerio de Salud  2013 
Programa Nacional de Prevención del Suicidio: 

Orientaciones para su Implementación 

Chamarro, A y Uberest, U 2004 
Modelos Teóricos en Inteligencia Emocional y 

su Medida 

Sánchez, R. Cáceres, H. y Gómez, 

D 
2002 

Ideación suicida en adolescentes universitarios, 

prevalencia y factores asociados 

Beck, A., Rusch, A., Shaw, B., y 

Emery, G  
1980 

Terapia cognitiva de la depresión. Bilbao: 

Desclée de Brouwer 

Castro Alzate E, Castillo Martínez 

A 
2013 

Factores relacionados con la carga de 

discapacidad en personas con intento de 

suicidio, atendidas en la red pública de 

servicios de salud de Santiago de Cali. Rev 

Colomb Psiquiatr 

Vargas, G 1998 
Algunas características epistemológicas de la 

investigación documental. Revista de Ascolb.  

Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forense  
2006 comportamiento del suicidio en Colombia  
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Delgado & Sierra  2015 

Comparación de factores asociados al 

rendimiento académico de estudiantes de 

básica secundaria a partir de una muestra de 2 

colegios de Bogotá de diferente contexto 

socioeconómico 

Organización Panamericana de 

Salud 
2014 

Mortalidad por suicidio en las Américas, 

Informe Regional 

Organización Mundial de la Salud  2012 

Capítulo 7: La Violencia Autoinfligida. 

Informe Mundial sobre Violencia y Salud. 

Ginebra 

Jiménez Triviño, L 2003 

Breve aproximación a las conductas analíticas. 

ReNEPCA (Red Nacional para el Estudio y 

Prevención de Conductas Autolíticas) 

Instituto Nacional de Medicina 

Legal  
2000 Forensis, Datos para la vida 

Mansilla Izquierdo, Fernando. 2011 Conducta suicida y su prevención 

Centro Nacional de Epidemiología 2006 
Manual del Programa de Epidemiología 

Aplicada de Campo 

Rodríguez, A., & Aguilera, J. C 2009 

De la constitución moral de la sociedad a la 

educación moral según Durkheim. Revista 

española de pedagogía 

GUTZWILLER, F.; RÖSSLER, W 2007 

Métodos de suicidio: comparación 

internacional a partir de la base de datos de 

mortalidad  

ARRANZ, F 1997 Epidemiología de la conducta suicida  

Tabla 4 Ficha Bibliográfica 

 Elaboración Propia  

Para la elaboración y elección documental de la ficha bibliográfica, se seleccionaron 19 

documentos que aportaran al tema de investigación, aplicando criterios de selectividad. 

Inicialmente es de gran importancia definir los temas que realmente interesan. Razón por lo cual, 

se hace necesario delimitar la búsqueda el cual permite la elección de los documentos más 
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relevantes, A demás el material que se emplee deben ser documentos que cuenten con 

reconocimiento y veracidad antes de su publicación.  

Procedimiento   

El procedimiento realizado para el análisis del documento acerca del suicidio como un 

problema de salud pública en el país, fue basado en la metodología de la revisión bibliográfica y 

la gestión de diferentes fuentes de información, a través de la estructuración y sistematización 

propuesta por Aleixandre Benavent (2011) quien sostiene que “puede ser aplicada a cualquier 

tema de investigación para determinar la relevancia e importancia de este y asegurar la 

originalidad de una investigación” (p.159). La metodología propuesta se compone de las 

siguientes fases: 

Fase 1    

Ubicar fuentes documentales que permitan evidenciar los factores de riesgo relacionado 

al suicidio en Colombia 

Fase II    

Evidenciar el suicidio como un fenómeno de salud pública en poblaciones del territorio 

nacional  

Fase III  

Identificar variables de riesgo relacionadas al suicidio en el país 

Marco teórico  

La presente revisión documental se desarrolla bajo la mirada de un   análisis 

hermenéutico interpretativo, el cual permite interpretar no solo un contenido individual sino 

también los símbolos en el entorno, expresados a través del lenguaje corporal, oral y social. 
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Razón por la cual es relevante comprender el significado del suicidio e identificar cada una de 

sus fases.  

Según Émile Durkheim, el suicidio es “todo caso de muerte que resulta directa o 

indirectamente de un acto positivo o negativo realizado por la victima misma, y que, según ella 

sabía, debía producir este resultado” (1960, pág.5). A partir de esto, es importante especificar 

que el acto positivo puede estar asociado a dispararse en la sien, pero un acto negativo, por 

ejemplo, no abandonar una casa en llamas. 

Así mismo, Durkheim (1960) describe  tres tipos de suicidio, el primero de ellos, 

denominado suicidio egoísta, que hace referencia a “los hombres o mujeres, tienden más a 

quitarse la vida cuando piensan esencialmente en sí mismos y cuando no están integrados en un 

grupo social”. El segundo es el suicidio altruista, el cual está altamente ligado a la deseabilidad 

social y su conducta obedece a órdenes expresas de líderes de grupos sociales. Finalmente, al 

tercer tipo es considerado suicidio anómico, que “es el que refleja la correlación estadística entre 

la frecuencia de los suicidios en crisis económicas, pero también se evidencia en fases de 

prosperidad”.  

Por lo anterior, se puede concluir que los suicidios son fenómenos individuales que 

obedecen a causas netamente sociales. Según Durkheim, las causas reales del suicidio son 

fuerzas sociales que varían según las sociedades, los grupos y las religiones.  

Asimismo, otro concepto de suicidio es definido por la OMS, que lo define como el acto 

deliberado de quitarse la vida, teniendo en cuenta que su prevalencia y los métodos utilizados 

varían de acuerdo con la región. A pesar de que en América Latina la tasa de suicidio más alto la 

tienen países como Cuba y Uruguay, con 23 y 12.8 muertes por suicidio por cada 100.000 
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habitantes, esto según la OPS, en la que es alarmante los números elevados con relación a 

suicidios entre poblaciones indígenas. 

 De igual forma, un estudio elaborado por la UNICEF (2012), evidencia que las 

principales causas de suicido en población indígenas, sobre todo en países como Colombia, 

Brasil y Perú, obedecen a la permanente discriminación al indígena, la violación de sus derechos 

y la frustración que impiden que se involucren en asuntos de la población, las cuales “originan 

situaciones con traumáticas consecuencias individuales y colectivas”. Según la UNICEF (2012) 

Dentro de las poblaciones más reconocidas en el territorio colombiano, se pueden encontrar la 

etnia Embera (Dovidá, Katío y Chamí), sin embargo, según el estudio de la UNICEF (2012) “se 

conocen casos aparentemente aislados en otros pueblos indígenas que requieren un abordaje 

integral e inmediato”. De esta manera, se establece la importancia de fortalecer la comunicación 

e información que tienen estas poblaciones para prevenir las conductas suicidas.  

 De igual forma, el “Informe Mundial sobre Violencia y Salud” de la OMS (2002), indica 

que los suicidios indígenas (basados inicialmente en los casos de Australia y Canadá), las 

principales razones identificadas son “la pobreza, la separación y la pérdida en la niñez, el acceso 

a armas de fuego, el abuso y dependencia del alcohol, los antecedentes de problemas de salud 

personales o familiares, el maltrato físico o abuso sexual anteriores” En relación a lo anterior, se 

identifican variables asociadas al nivel socioeconómico de las personas, como el más 

predominante, sin embargo otras variables, como los hábitos de crianza o adicciones, representan 

una tendencia en personas que han cometido el suicidio.  

Por otro lado, un estudio correspondiente al año 2011 en Brasil de la OMS, basado en 

información de la Fundación Nacional de Salud, se identificó que las causas más reiterativas, 
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sobre los suicidios en Mato Grosso do Sul, son particularmente concepciones asociadas a temas 

de brujería, con sus afectaciones claramente sobre los conceptos de vida y muerte. Además, en 

Colombia, el 3 de septiembre de 2011, la publicación en línea “Territorio Chocoano” dio a 

conocer los resultados encontrados a través de un informe de la Organización Panamericana de la 

Salud, que habría avanzado en encontrar las “causas del suicidio indígena puntualmente en el 

Chocó, razón por la cual la Alcaldía del Alto Baudó (Choco), en cooperación con la United 

Nations International Children’s Emergency Fund-UNICEF (Fondo Internacional de Emergencia 

de las Naciones Unidas para la Infancia, en castellano), identificaron que los suicidios en esta 

población fueron causados por falta de comida y la incapacidad de poder alimentar a sus 

familias, problemas que se dan en el interior de las familias y la debilidad de las autoridades 

tradicionales y de las organizaciones indígenas.  

Todo lo anterior, debido a la falta de control, carencia de una estructura clara de 

regulación que establezca las pautas de convivencia y se definan procesos de ordenamiento del 

territorio y de la comunidad misma. Como resultado final, la UNICEF (2012) concluyó que 

existe “una marcada desesperanza y tristeza colectiva, asociada a una crisis alimentaria y una 

pérdida de valores y saberes culturales que no les permite definir un plan de vida, situación que 

deja a hombres, mujeres, jóvenes y niños sin oportunidades comunidades”.  

Por otro lado, un estudio realizado por la Organización Panamericana de Salud, (2016) el 

método elegido para el suicidio variaba según el sexo. En los hombres, la asfixia fue el método 

de suicidio más utilizado en la Región (41,7%); en las subregiones de América Central, Caribe 

hispano y México (68,1%) y América del Sur (61,5%). Las armas de fuego fueron el método más 

utilizado en América del Norte (52,5%). Finalmente, el envenenamiento fue el principal método 

en el Caribe. Entre los países de ingresos bajos de las seis regiones, según la OMS (2012), la tasa 
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de suicidio normalizada según la edad va de un 6,1 por 100 000 en la Región de las Américas a 

un 17,7 por 100 000 en la Región de Asia Sudoriental; una diferencia entre estos de casi 3 veces. 

Cifras más allá de estas diferencias, en el 2012 la Región de Asia Sudoriental tenía el 26% de la 

población mundial, pero el 39% de los suicidios en el mundo. Además, el primer informe 

regional sobre mortalidad por suicidio en las Américas fue en el año 2009, y cubrió los años de 

1990-2004, pero un segundo informe se presentó 5 años después y contempló los años 2005-

2009. Finalmente, se conoció que entre los años 1990 y 2009 que la tasa de suicidio en las 

Américas fue relativamente estable, no obstante, las tasas de algunas subregiones sufrieron 

variaciones. Según la OPS (2012) 

Se observó una disminución en América del Norte y un aumento en América Latina y en el 

Caribe. En términos generales, en la región las tasas incrementaron en personas en el rango 

de edad de 25 y 44 años y se observó una disminución a partir de los 45 años. 

En 2014, de acuerdo con la OMS, se suicidaron 1.889 personas en el territorio 

colombiano, lo cual indica 25 casos más que en el año 2010. Es una tendencia en aumento, la 

OMS dice que el suicidio es prevenible, razón por la cual se considera un problema de Salud 

Pública, como lo califica el Instituto Nacional de Medicina Legal, (2014),  quien  aseguró que el 

trabajo de prevención funciona con base a tres aspectos; mayor control, seguimiento sobre los 

mecanismos más utilizados en la conducta suicida, adicional seguimiento a individuos con 

antecedentes de intentos de suicidio, finalmente garantizar el acceso a la salud mental de las 

personas con trastornos asociados a la depresión. De acuerdo al modelo de Beck y Wenzel 

(2008), “las personas suicidas poseen características de vulnerabilidad general que se activan con 

el estrés, dando paso a procesos cognitivos desadaptativos que generan problemas psiquiátricos, 

y en caso de mayor estrés, a conductas suicidas” Los factores  de vulnerabilidad que Beck y 
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Wenzel incluyen en su modelo cognitivo del suicidio son “impulsividad, agresividad, hostilidad, 

déficit en resolución de problemas, memoria sobre generalizada y por ultimo estilo cognitivo 

desadaptativo”.  Por otro lado, dentro de este modelo de identifican esquemas cognitivos 

característicos con patrones de comportamiento, tales como desesperanza crónica y la percepción 

de no poder soportar. De esta manera, cuando se activan los esquemas anteriormente 

mencionados a raíz del estrés, de manera inmediata genera desesperanza de estado y a su vez el 

individuo procesa estímulos asociados con el suicidio, generando así, la ideación suicida.   

Sumado a esto, el modelo cognitivo de la depresión surgió a partir de estudios a través de 

observaciones clínicas sistemáticas y de investigaciones netamente experimentales (Beck, 1963, 

1964, 1967). Según Beck “esta interacción entre los enfoques clínico y experimental ha 

facilitado el desarrollo progresivo del modelo y del tipo de terapia que de él se deriva” Este 

modelo cognitivo establece tres conceptos para explicar el proceso psicológico de la depresión, 

los cuales son: la tríada cognitiva, los esquemas, y los errores cognitivos. La terapia cognitiva de 

la depresión tiene como objetivo eliminar los síntomas depresivos y prevenir las posibles 

recaídas, desde este modelo esto se consigue a través de la identificación y modificación de 

cogniciones desadaptativas, las cuales son las responsables de generar conductas 

contraproducentes 

Una de las mejores herramientas es el contraste con la realidad empírica. Razón por la 

cual el uso de técnicas cognitivas y conductuales. Para este autor (Beck) la conducta suicida 

considerada como grave, está asociada de manera directa con la depresión y desesperanza, 

siendo sobre todo la última vital y que conduce al suicidio. Por otro lado, la OPS (2014), asegura 

que para afrontar el fenómeno del suicidio “requiere la intervención de sectores distintos del de 

salud, y exige un enfoque innovador, integral y multisectorial”. Además, el Ministerio de Salud y 
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Protección Social, ubican el fenómeno del suicidio como una prioridad en relación con la Salud 

Publica, logrando así unificar diversos sectores en pro de la población vulnerable relacionada al 

suicidio como el de la educación, políticos y entidades que brindan atención de salud mental.  

Del mismo modo, el Ministerio de Salud estableció estrategias para la atención de la 

conducta suicida; un apoyo al foro nacional de prevención del suicidio impulsado por la 

Comisión séptima del Senado. A nivel de los territorios, se ha trabajado en mesas ubicadas 

estratégicamente en regiones visiblemente afectadas, un trabajo desarrollado en el convenio con 

la OPS Y Ministerio de Salud titulado Diseño del modelo de atención para la Conducta suicida, 

mediante un convenio entre la Organización Internacional para las Migraciones, la ONG MAYU 

of new England y el Ministerio de Salud y Protección Social. Este modelo busca ofrecer una guía 

concertada y estandarizada acerca del proceso de intervención del suicidio, en donde todas las 

entidades deben contar con planes de emergencia con relación a diagnosticar, informar a los 

entes establecidos que trabajen en red y que permitan iniciar una ruta de atención a las 

potenciales víctimas con tendencia suicida. Sin embargo, se requiere mejorar la calidad de 

servicios de seguimiento, con el fin de determinar el avance de cada una de las personas y 

desarrollar estrategias o diferentes intervenciones. También, es importante fortalecer a las 

instituciones de salud para un abordaje integral de los pacientes con ideación suicida, no 

obstante, es de vital importancia “entrenar a los profesionales en reconocimiento y respuesta de 

atención rápida a los riesgos de suicidio”, según la OPS (2014)  

Asimismo, se requiere desarrollar políticas que permitan la detección temprana del 

suicidio, para garantizar el tratamiento temprano a las personas con mayor riesgo de cometer 

suicidio. Según la OMS (2008), “la epidemiología es el estudio de la distribución y los 

determinantes de estados o eventos (en particular de enfermedades) relacionados con la salud y 
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la aplicación de esos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud”. 

Asimismo, su principal interés es conocer las características de la población directamente 

afectada, como están ubicadas geográficamente y describir en el tiempo los eventos de salud y 

enfermedad, así como identificar la frecuencia y finalmente evidenciar las principales causas 

asociadas. A partir de lo anterior, la Epidemiología busca identificar las causas que originan cada 

evento. A su vez, la epidemiología social es la rama de la epidemiología que estudia la 

distribución y los determinantes sociales de los estados de salud, OPS 2014. Por lo tanto, la 

epidemiología social busca identificar los principales factores sociales que comprometen la salud 

de la población. El suicidio es el directo responsable del 0.9% de muertes en el mundo y se 

posiciona entre las 10 primeras causas de muerte, según la OMS (2016), que en la población de 

adolescentes es la 3 causa de mortalidad, seguida por accidentes de seguridad vial. 
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Resultados   

 

 

Figura  1 Evidencias 

(Elaboración propia)  

En el desarrollo de la revisión, definitivamente se  halló que el suicidio ya es considerado 

a nivel mundial, un problema de salud pública, que involucra diferentes actores que son 

participantes activos en la construcción de cada individuo para realizar el acto de suicidio, por 

otro lado hay estudios que indican que la información dada por los medios, puede provocar la 

emulación de estos actos, por tal razón es indispensable sensibilizar a los entes y actores 
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involucrados a un manejo adecuado de la situación y utilizar su poder de comunicar a favor de 

prevenir el suicidio, indicando así rutas de acción asequibles a la población. Además, se 

considera relevante abordar los factores de riesgo y la clasificación de los trastornos asociados 

que presentan incidencia en la conducta suicida. 

 

 

Figura  2 Grupo de Riesgo Problemas Y trastornos mentales 

Adaptación Ministerio de Salud y Protección Social, 2016 

Figura 2.  Grupo de trastornos mentales (Estrategia de gestión del riesgo asociado a 

problemas, trastornos y eventos de salud mental) Ministerio de Salud y Protección, 2014 

Los trastornos mentales son un factor de riesgo, ya que se estima que cerca del 90% de 

personas que cometen suicidio presentan un diagnóstico psiquiátrico, según  Phillips, 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/4235/423548400012/html/index.html#B131
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2010; Windfuhr & Kapur, (2011) No obsante,  cuando su estado se agudiza suele inducir a una 

mayor mortalidad por suicidio, según reportan autopsias psicológicas, Cavanagh, Carson, 

Sharpe, & Lawrie, 2003; Saha, Chant, & McGrath, (2007) 

Factores tales como: “la depresión, trastornos por consumo de alcohol y abuso de 

sustancias, la violencia, las guerras, los desastres, la aculturación de pueblos indígenas, la 

discriminación, el aislamiento, las pérdidas y diversos entornos sociales” constituyen un factor 

de riesgo latente que conduce al  suicidio, según la OPS (2003). Tambien se reconocen los 

siguientes factores: el dificil acceso a la atención en salud, la disponibilidad de los metodos para 

cometer el acto del suicidio y finalmente sensacionalismo de algunos medios de comunicación 

cuando informan a la comunidad en general sobre los casos de suicidio. 

Los trastornos mentales más frecuentes en adultos que han llevado a intentos de suicidio 

son:  depresión, distimia, bipolaridad, trastorno de personalidad, ansiedad, agorafobia, abuso de 

sustancias (drogas psicoactivas, alcohol y tabaco), esquizofrenia, somatización y trastornos 

alimentarios como la anorexia nerviosa Balhara & Verma, (2012); Chesney, Goodwin, & Fazel, 

(2014); Rodríguez & Guerrero, (2005); Silva, Vicente, Saldivia, & Kohn, (2013); Soloff, Fabio, 

Kelly, Malone, & Mann, (2005). Por otro lado en la población de adolescentes, se identifican 

trastornos tales como: de conducta, depresión, fobias simples y ansiedad generalizada (Pelkonen 

& Marttunen, 2003). Así mismo se ha establecido una  relación entre suicidio y trastornos 

alimenticios  en adolescentes mujeres, trastornos de conducta en hombres (límite y sociópata) y 

abuso de sustancias en ambos sexos Bhatia & Bhatia,( 2007) 

Desde el siglo pasado se reconoce el suicidio como un problema para la Salud Publica en 

todo el mundo, de acuerdo a la tasa de incidencia de los últimos tiempos, la OMS dice “debido a 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/4235/423548400012/html/index.html#B131
https://www.redalyc.org/jatsRepo/4235/423548400012/html/index.html#B170
https://www.redalyc.org/jatsRepo/4235/423548400012/html/index.html#B36
https://www.redalyc.org/jatsRepo/4235/423548400012/html/index.html#B36
https://www.redalyc.org/jatsRepo/4235/423548400012/html/index.html#B142
https://www.redalyc.org/jatsRepo/4235/423548400012/html/index.html#B18
https://www.redalyc.org/jatsRepo/4235/423548400012/html/index.html#B41
https://www.redalyc.org/jatsRepo/4235/423548400012/html/index.html#B41
https://www.redalyc.org/jatsRepo/4235/423548400012/html/index.html#B140
https://www.redalyc.org/jatsRepo/4235/423548400012/html/index.html#B154
https://www.redalyc.org/jatsRepo/4235/423548400012/html/index.html#B157
https://www.redalyc.org/jatsRepo/4235/423548400012/html/index.html#B157
https://www.redalyc.org/jatsRepo/4235/423548400012/html/index.html#B129
https://www.redalyc.org/jatsRepo/4235/423548400012/html/index.html#B129
https://www.redalyc.org/jatsRepo/4235/423548400012/html/index.html#B24
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que es un problema grave de salud pública, el suicidio requiere nuestra atención, pero 

desgraciadamente su prevención y control no son tarea fácil”. Por lo cual, es de vital importancia 

trabajar en red con los actores involucrados, por otro lado, es crucial que las personas puedan 

acceder a los medios de información que les posibiliten el acceso a una atención orientada a 

prevenir el acto del suicidio  

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de un 

millón de personas mueren por suicidio cada año, que corresponde a una tasa de mortalidad 

global de 16 por cada 100.000 habitantes. La misma organización indica que “la tasa de suicidios 

en varias naciones en vía de desarrollo ha aumentado significativamente en los últimos años”. 

Por otro lado, la OMS (2012) asegura que por cada suicidio ejecutado se producen entre 10 y 25 

tentativas de suicidio, de los cuales se consuman en un promedio del 15%. En el territorio 

colombiano, los suicidas eligen los domingos y los lunes para cometer el suicidio, pero son enero 

y Julio los meses elegidos donde se han presentado un mayor número de suicidios. Otro factor, 

se presenta en las personas solteras, en donde se suicidan 3 veces más que las personas 

comprometidas. Respecto al género, los hombres utilizan métodos más certeros para cometer el 

suicidio, según la OMS (2012).  

De acuerdo con las cifras aportadas por Medicina Legal, en 2013, la tasa de suicido en 

Colombia fue equivalente a 3.8 por cada 100.000 habitantes, dicho esto, y según el informe el 

suicidio, es la 4 forma de violencia más común en Colombia y por cada mujer, hay 4 hombres 

que se quitan la vida. Según la OMS (2013) en Colombia, cada 40 segundos se cometen 

suicidios. Según Medicina Legal, en el año 2013 se presentaron 1.810 casos de suicidio, una 

cifra alarmante. En la mayoría de los casos se evidenció que la mayoría de los suicidios 

correspondían a problemas de amor, celos, desconfianza e infidelidad. Acerca de esto, la 
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Asociación Psicólogos con dignidad, asegura que “una relación amorosa mal manejada conduce 

a un duelo complejo y a la depresión, que a su vez puede terminar en la muerte.  El Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en su Sistema de Información Red de 

Desaparecidos y Cadáveres SIRDEC, estableció para el año 2.016 un total de 2.310 casos por 

suicidio en el territorio colombiano. En relación con la última década, correspondientes a los 

periodos 2007-2.016, el sistema médico legal colombiano “documentó 19.177 registros por 

suicidio, lo que corresponde a 1.918 casos promedio por año”. 

Según un informe del Instituto de Medicina Legal (2008) Para el intento suicida se 

encontraron datos variados en cuanto al género, como se evidencia en la siguiente información:  

Nº Nombre 
Suicidio 

Hombres Mujeres 

1 
Suicidio y género en Antioquia: estudio de autopsia 

psicología 
75% 25% 

2 Caracterización del suicidio en Armenia 82% 18% 

3 
Comportamiento de los suicidios en el Urabá 

Antioqueño 2000-2010 
80% 18% 

4 

Prevalencia del suicidio en adultos jóvenes en el 

departamento del Quindío, Colombia, entre 1989 y 

2008 

82% 18% 

5 

Características de las personas que consumaron 

suicidio en la ciudad de Santa Marta durante el año 

2002: un informe de casos. 

64,2% 35,7% 

6 
Characteristics of People commiting suicide in 

Medellin 
79% 21% 

7 
El suicidio y los factores de riesgo asociados en niños 

y adolecentes  
Mayor Menor 

8 
Caracterización del suicidio en el departamento de 

Risaralda, Colombia, 2005-2010 
82,20% 17,80% 

Tabla 5 Comportamiento suicida según genero 

Instituto Colombiano de Medicina Legal, 2008 

En la tabla 5, se observa a través de los diferentes estudios realizados, que la tasa 

correspondiente al género masculino es más alta, su prevalencia es mayor que la del género 
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femenino. Como lo explica Wyder M, Ward P, De Leo D citados por Gonzalez, A. Rodríguez, 

A. Aristizabal, A. García, J. Palacio, C y López, C (2010). Se explica que los hombres 

construyen redes de apoyo sociales más restringidas, mientras que las mujeres construyen una 

red más amplia de familia y amigos para la obtención de soporte emocional. 

En cuanto al intento de suicidio por género, se encontró la siguiente información: 

Nº Nombre 
Suicidio 

Hombres Mujeres 

1 
Características del comportamiento suicida en 

cárceles de Colombia 
69% 31% 

2 

Características psicosociales y familiares 

relacionadas con intento de suicidio en una población 

adolecente en Bogotá 2009 

71,5% 28,5% 

3 
Ideación suicida, depresión y autoestima en  

adolecentes escolares de Santa Marta 
23% 2% 

4 El suicidio y los factores de riesgo Menor mayor 
Tabla 6 Intento suicida según género 

Instituto Colombiano de Medicina Legal, 2008 

Tabla 6, según lo que explica Sánchez, citado por Blandón, O. medina, O. Y Peláez, los 

hombres recurren con mayor frecuencia a métodos de mayor violencia o más efectivos como lo 

son las armas de fuego y el ahorcamiento. 

Respecto a los métodos mayormente utilizados por género, se evidencia lo siguiente:  

Nº Nombre 
Suicidio 

Hombres Mujeres 

1 
Suicidio y género en Antioquia: estudio de 

autopsia psicología 
Ahorcamiento Intoxicación 

2 
Caracterización del suicidio en Armenia 

2004-2008 
Ahorcamiento Envenenamiento 

3 
Comportamiento de los suicidios en el Urabá 

Antioqueño 2000-2010 
Arma de fuego Envenenamiento 

4 

Prevalencia del suicidio en adultos jóvenes 

en el departamento del Quindío, Colombia, 

entre 1989 y 2008 

Arma de fuego Intoxicación 
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5 
Características del comportamiento suicida 

en cárceles de Colombia 
Ahorcamiento Armas cortantes 

6 
Tendencias del suicidio en Colombia, 1985-

2002 
Arma de fuego Envenenamiento 

7 

Conducta suicida en la localidad de 

Kennedy: Análisis y estrategias de 

prevención desde el modelo de sobre 

posición de Blumenthal  

Asfixia 

Mecánica 
Intoxicación 

8 

Caracterización del suicidio en el 

departamento de Risaralda, Colombia, 2005-

2010 

Ahorcamiento Envenenamiento 

Tabla 7 Métodos utilizados para el suicidio según el género 

Instituto Colombiano de Medicina Legal, 2008 

Tabla 7, “La mayor letalidad de un método suicida determina una menor posibilidad de 

sobrevivir y el uso de métodos más mortíferos imposibilita la detección y atención más rápida, 

así como la adecuada intervención médica” González, Rodríguez, Aristizabal, Valencia, Palacio 

Y López (2010). Como se observa en los resultados, se identificó que el género masculino 

emplea como método principal, las armas de fuego, seguido por el ahorcamiento, por su lado el 

género femenino utiliza el envenenamiento y las armas cortantes, lo anterior se atribuye de 

acuerdo con González, Rodríguez, Aristizabal, Valencia,Palacio Y López (2010) ya que “Esto 

puede estar relacionado con los roles de género asignados por la cultura”. 

Discusión de resultados  

Aproximadamente 800.000 personas se suicidan cada año y los medios de comunicación 

juegan un rol determinante a la hora de informar de esas muertes y contribuir a su prevención, 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Así mismo, la OMS considera que los profesionales de la comunicación no deben 

emplear términos que conlleven a lo sensacionalista o que, por otro lado, normalice el suicidio, 

razón por la cual, la OMS ha publicado tres documentos dirigidos a los profesionales del área de 
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comunicación, El primero, del año 2000, titulado “Prevención del suicidio.” Un instrumento para 

profesionales de los medios de comunicación, el cual se “elaboró como parte del proyecto 

SUPRE, la iniciativa mundial de la OMS para la prevención del suicidio”. En cuanto a sus 

lineamientos incluye el impacto de los medios de comunicación al informar sobre el suicidio, la 

importancia de utilizar fuentes de información fiables y finalmente recomendaciones sobre cómo 

informar sobre el suicidio en general, el segundo documento, el cual fue publicado en el 2008, y 

titulado “Preventing Suicide. A Resource for Media Professionals, se considera un texto más 

completo con relación a recomendaciones específicas, el cual incluye: guía rápida para los 

profesionales de los medios y hallazgos científicos del efecto contagio, cobertura informativa 

responsable, por ultimo el 3 documento publicado en 2017 “Preventing suicide: a resource for 

media professionals”, contiene recomendaciones más puntuales para los medios de 

comunicación con énfasis en lo digital.  

Por otro lado y de acuerdo con la distribución geográfica, el número de necropsias 

realizadas por Medicina Legal en 2014, el mayor número de hechos ocurrió en la capital del país 

(363), seguido por Cali (153) y Medellín (122), no obstante los departamentos con una mayor 

tasa registrada fueron Amazonas, Risaralda y Huila.  

Respecto a la prevalencia de suicidio, la OMS (2004), en su informe sobre la salud en el 

mundo, ha reconocido que:  

La magnitud del problema pudiera ser más alarmante de lo que muestran las estadísticas ya 

que es muy común el pretender ocultar un suicidio con el fin de evitar la estigmatización 

de la persona que ha acabado con su vida, o de la familia de la persona, o bien por 

conveniencia social”.  
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El departamento de salud mental y abuso de sustancias de la OMS (2009), estableció que 

el suicidio ocasiona más muertes que las guerras, ya que se identificó que cada 60 segundos 

alguien se quita la vida en el cualquier parte del mundo. Entre los países que registran las tasas 

más elevadas de suicidios, se pueden encontrar Finlandia, Rusia, Bielorrusia, Ucrania y otros del 

ex bloque soviético. Por otro lado, los países en desarrollo se encuentran Sri Lanka, Mauricio y 

Cuba. No obstante, por cada suicidio pueden efectuarse hasta 20 intentos fallidos, de esta manera 

se concluye que cada 5 segundos alguien en el mundo intenta quitarse la vida. 

Existen factores que generan espacios y posibilitan el suicidio en la población; Factores 

de riesgo, el cual se presenta en personas vulnerables al riesgo que son predisponentes, tales 

como:  el haber vivido eventos traumáticos en su infancia, tener una historia de suicidio en su 

núcleo familiar, presentar inestabilidad emocional o no contar con los recursos adecuados para 

afrontar las situaciones, los factores que predisponen interactúan con factores precipitantes, el 

cual hace referencia a:  estar en una fase crítica de un trastorno mental, presentar pensamiento 

suicidas, la fácil manipulación de objetos que le permitan actuar en contra de si mismo. 

Psicológicamente hay estados que vulnerablemente sitúan a la persona en circunstancias 

psicosociales tales como: afrontar una separación, verse obligado a afrontar situaciones 

estresantes, como: afrontar un duelo, una enfermedad crónica, o vivir asilamiento social.  

Algunos de estos factores, pueden ser modificables (Trastornos mentales, situación de 

estrés, estrategias de afrontamiento o aislamiento social) No obstante otros no lo son: sexo, edad, 

antecedentes de suicidio en la familia, según Bobes (2011) 
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Por consiguiente, los niveles de riesgo aumentan y predisponen el acto del suicidio de 

acuerdo con los factores presentes de cada persona, hay factores que tienen un peso mayor que 

otros en función de los recursos de afrontamiento de cada persona. 

 

Conclusiones  

“Muchas personas pueden estar afectadas a lo largo de su vida por sucesos adversos, 

enfermedades crónicas dolorosas, trastornos mentales o situaciones de soledad y, sin embargo, se 

muestran resistentes a los pensamientos y conductas suicidas” Ayuso-Mateos (2012). Esta 

capacidad de resistencia y de afrontamiento está directamente asociada a la personalidad, y a 

variables como: autoestima adecuada, flexibilidad cognitiva, estabilidad emocional y sobre todo 

con unos recursos de afrontamiento ajustados. Además, existen factores sociales y familiares que 

desempeñan roles protectores que disminuyen la ideación suicida, es decir; tener relaciones 

sociables saludables, tener apoyo familiar, particularmente en el caso de las mujeres tener hijos 

pequeños, según WHO (2014) potencian la capacidad de resistencia frente al suicidio.  

Finalmente, es importante enfocarse en la prevención primaria de los niños y 

adolescentes, en ambientes tales como: Familia (Hábitos de crianza) y Colegio (Relaciones 

sociales). Lo cual estaría encaminado a brindar apoyo afectivo y generar estabilidad emocional 

desde sus primeras relaciones. Para que, se normalice el pedir ayuda cuando se requiera, sin 

miedo al estigma social  

Por otro lado, la OMS elaboró una serie de directrices para diferentes públicos con el 

objetivo de cumplir un rol esencial en la prevención del suicidio, en los cuales se incluyen: 
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profesionales sanitarios, personal docente, funcionarios de prisiones, profesionales de los medios 

de comunicación y personas que han intentado suicidarse.  

En cuanto a la normatividad colombiana con relación al suicido, se encontró que esta 

problemática definida como un problema de salud pública, “ha sido incluida en el Plan Decenal 

de Salud Pública 2012 -2021, en la Dimensión Convivencia Social y Salud Mental, y es uno de 

los eventos prioritarios para la vigilancia e intervención en salud pública en el marco de la Ley 

Nacional de Salud Mental (Ley 1616 de 2013)” 

Por otro lado, el Ministerio de Salud y Protección Social creó el Grupo Gestión Integrada 

para la Salud Mental, (GGISM) al interior de la Subdirección de Enfermedades No 

Transmisibles, con el fin de dar un tratamiento especial y disminuir las cifras. 

De esta manera y al ser considerado como un problema de salud pública, el ministerio de 

salud y protección social estableció una línea de beneficios para atacar de manera directa las 

cifras elevadas, Razón por la cual, es relevante ubicar las siguientes rutas documentales  que 

permiten evidenciar los factores de riesgo asociados directamente con el suicidio, no obstante 

también se identifican fuentes documentales que están encaminadas a la prevención y promoción 

del suicidio, entre ellos se encuentra: un aumento progresivo de los contenidos de salud mental 

en el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (antiguo POS), 

Se ampliaron y actualizaron los estándares de habilitación para la prestación de servicios en 

salud mental mediante las Resoluciones 1441 de 2013 y 2003 de 2014, por otro lado  el 

Ministerio de Salud y Protección Social, creó la Resolución 518/2015 la cual incluye de todas las 

entidades territoriales del país la estrategia de rehabilitación basada en Comunidad en Salud 

Mental, “así como las Zonas de Orientación Escolar y los Centros de Escucha ( que incluye 
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centros de escucha telefónica o líneas telefónicas en salud mental), los cuales permiten una 

penetración de los entornos comunitario, familiar y educativo para disponer actividades de 

educación en salud y apoyo psicosocial” Disponibles en: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-0518- 

de-2015.pdf.  Al igual que, el desarrollo de un modelo de atención que atiende eventos 

relacionados a salud mental, en el marco del sistema general de seguridad en Salud, el cual 

incluye entre ellos la conducta suicida y la violencia escolar entre pares. Disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/modeloatencio

n-eventos-emergentes-salud-mental.pd.  

Además, el diseño y validación de una estrategia de comunicación para la Reducción del 

estigma enmarcado en la Salud Mental, el cual permite incidir en la exploración de imaginarios y 

representaciones sociales que conducen a generar exclusión social de las personas que presentan 

problemas y trastornos mentales. Disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/SitePages/Busqueda.aspx 

El Ministerio de Salud y Protección Social cumpliendo lo dispuesto en la Ley 1751 de 

2015 Ley Estatutaria de Salud y en el Plan Nacional de Desarrollo, instauró y formalizó la 

Política de Atención Integral en Salud (PAIS) a través de la Resolución 429 de 2016, cuyo 

objetivo es centrar la acción de salud en las personas, a nivel individual, familiar y colectivo, 

disminuyendo así, el acto suicida  

Una de las acciones que se desarrollan para el cumplimiento en la implementación del 

modelo, son las rutas integrales de atención en Salud (RIAS). Ahora bien, el Ministerio definió la 

ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud y 16 rutas más, para la atención para población 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/modeloatencion-eventos-emergentes-salud-mental.pd
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/modeloatencion-eventos-emergentes-salud-mental.pd
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vulnerable. Las RIAS son una herramienta que establece a los agentes del sistema, las 

condiciones básicas para asegurar la atención adecuada a partir de las acciones promovidas por el 

individuo. 

En cuanto a la formación del talento humano, el ministerio de salud junto con el Sena, 

diseñaron un curso de profundización en salud mental llamado “Cuidado de la Salud Mental en 

los entornos de vida” dirigidos auxiliares de enfermería y técnicos en salud pública, con el 

objetivo de mejorar el nivel de respuesta y atención en términos del personal al individuo en 

riesgo. Por otra parte se realizó la capacitación al personal de salud especializado en atender 

problemáticas de suicidio en la guía del programa de Acción Mundial para la superación de 

brechas de atención en Salud Mental – MhGAP, el cual profundiza en un módulo denominado 

“Autolesión/suicidio” y en diferentes tipos de trastornos mentales, con lo cual se espera que el 

personal en mención pueda identificar las problemáticas asociadas al suicidio. 
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