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IDEACIÓN SUICIDA Y SUICIDIO EN COMBATIENTES

El presente artículo tiene como objetivo realizar una revisión docu-
mental del contexto en el cual se encuentra la investigación frente a la 
temática de ideación suicida y suicidio en combatientes por medio de la 
revisión de palabras clave usadas en la práctica investigativa en psico-
logía de la Universidad Piloto de Colombia a través de los estadísticos 
de búsqueda en fuentes bibliográficas, lo cual permitió identificar que 
el uso de las palabras tanto en la Universidad Piloto de Colombia como 
en la base de datos Scielo fue mayor en el año 2017, siendo Colombia la 
ubicación principalmente mencionada, y en consecuencia de esto el idio-
ma utilizado en mayor cantidad fue español, reflejando similitud entre la 
investigación realizada al interior de la institución y lo que se publica en 
la base de datos, en donde las áreas aplicadas y las disciplinas utilizadas 
para abordar la temática son diversas.

Ideación suicida, combatientes, suicidio, investigación. 
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Abstract
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El suicidio es una problemática que actualmen-
te es foco de investigación debido al crecimiento 
que tiene en los diferentes contextos a nivel glo-
bal, ya que la influencia de este se refleja en las 
tasas de mortalidad e incluso en el número de 
intentos fallidos que generan gran aumento en 
la cantidad de personas afectadas. Según la Or-
ganización Mundial de la Salud (2010) citada por 
Abello, García, García, Márquez, Niebles y Pérez 
(2015) el suicidio es “un acto con resultado letal, 
deliberadamente iniciado, realizado por el sujeto, 
sabiendo o esperando el resultado letal y la muerte 
es un instrumento para obtener cambios deseables 
en la actividad consciente y en el medio social”.

Es clave tener en cuenta las cifras que se pre-
sentan en cuanto a las tasas de suicidio, ya que 
de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud 
(2014) citada por Martínez y Robles (2016) a lo 
largo de los últimos 50 años, los suicidios han 
incrementado en un 60 %, lo cual corresponde 
anualmente a más de un millón de personas, lle-
gando a una tasa de mortalidad de 16 por cada 
100 000 personas; calculado en tiempo una per-
sona muere cada 40 segundos. Lo anterior sin 
considerar los intentos de suicidio establecidos 
en un rango entre 10 y 20 intentos fallidos, lo 
cual produce afecciones mentales y emocionales. 
Posterior a la revisión de las estadísticas globales 
es importante mencionar que las tasas de suicidio 
varían de acuerdo al contexto García, Montoya, 
Lopez, Lopez, Montoya, Arango y Palacio (2011) 
citados por Medina, Rodríguez, Rozo y Sánchez 
(2013) establecen que actualmente la tasa más 
alta en suicidios se encuentra en Lituania, opues-

ta a Filipinas, en donde se encuentra la tasa más 
baja, determinadas entre 51.6 y 2.1 por cada 100 
000 personas respectivamente. 

En el contexto colombiano, de acuerdo a Fo-
rensis (2016) la etiología del suicidio consiste en: 

El suicidio es un síndrome pluricausal, 
en el que intervienen factores sanitarios y 
psicosociológicos de muy diversa índole, 
incluyendo creencias, cultura y filosofía 
vital. La determinación biopsicosociocul-
tural del suicidio, está hoy generalizada 
en la compleja pluri determinación que 
revela que éste no es un problema exclu-
sivo del ámbito de la salud; los estudios 
epidemiológicos a nivel mundial lo indi-
can como un grave problema de la salud 
pública.  

El Sistema Médico Legal Colombiano (2016) 
obtuvo que el suicidio se da en mayor medida 
en el sexo masculino con un total de 1.888 hom-
bres, siendo el 81.7 % total de casos, la mayo-
ría se encuentran entre los 20-24 años con 270 
casos, mientras que en el sexo femenino el to-
tal es de 422 mujeres, siendo el 18.2 % del to-
tal de casos, ubicadas entre los 15-17 años con 
71 casos. A partir de esto se puede afirmar que 
la diferencia de los comportamientos suicidas 
entre los dos géneros es bastante amplia, y esto 
genera un índice clave para la investigación de 
esta problemática. Como lo afirman Murillo y 
Salcedo (2009) son diversos los factores que se 
asocian con la conducta suicida, dentro de ellos 

The purpose of this article is to make a documentary review of the 
context in which the investigation is based on the issue of suicidal ide-
ation and suicide in combatants through the revision of keywords used 
in the research practice in psychology of the Pilot University of Colombia 
through the search statistics in bibliographic sources, which allowed us 
to identify that the use of words both in the Pilot University of Colom-
bia and in the Scielo database was greater in 2017, with Colombia being 
the location mentioned above, and in consequence of this, the language 
used in greater quantity was Spanish, reflecting similarity between the 
research carried out within the institution and what is published in the 
database, where the applied areas and the disciplines used to address the 
subject are diverse.



 3 se encuentran: género, edad, estado civil, condi-
ciones socioeconómicas, presencia de condición 
médica general, alcohol y abuso de sustancias, 
comorbilidad psiquiátrica, trastornos afectivos, 
esquizofrenia, comportamiento suicida previo, 
métodos utilizados en las conductas suicidas e 
historia familiar. Debido a esto, es importante es-
tablecer indicativos que permitan la prevención 
de la problemática, así como también estrategias, 
herramientas, y procedimientos que permitan la 
eficiencia y el impacto positivo en la sociedad. 
(Arias, 2013). Isaac, Elias, Ktz, Shay, Deane y 
Enns (2009) citados por Arias (2013) establecen 
que el modelo “Gatekeeper” o “guardianes” se ha 
puesto a prueba por medio de investigaciones es-
tructuradas y amplias, estableciendo que es uno 
de los más efectivos y eficientes para diferentes 
poblaciones, dentro de ellas: personal de escue-
la pública, personal clínico, aborígenes y perso-
nal militar. Así mismo, Scouller y Smith (2002) 
Gould, Greenberg, Vleting y Shaffer (2003) Co-
leman y O’Halloran (2004) Scherff, Eckert y Mi-
ller (2005) Cross, Matthieu, Cerel y Knox (2007) 
Wyman et al (2008) Isaac et al (2009) Miller, 
Eckert y Mazza (2009) Tompkins y Witt (2009) 
citados por Arias (2013) describen el objetivo de 
este modelo como: 

Enseñar y desarrollar en grupos po-
blacionales específicos habilidades para 
identificar personas con alto riesgo sui-
cida por medio de la educación sobre 
factores de riesgo, signos y señales de 
alarma, de manera que puedan ser refe-
ridas oportunamente para su tratamien-
to; los gatekeepers o guardianes deben 
ser personas que tienen contacto prima-
rio con grupos poblacionales con alto 
riesgo de suicidio. 

Lo anterior permite dar cuenta de un intento 
orientado a realizar acciones dirigidas a dismi-
nuir las tasas de suicidio a partir de intervenir en 
los factores directa o indirectamente relaciona-
dos con la problemática, esto claramente modi-
ficado en cada contexto, ya que para su ejecución 
requiere de una adaptación donde se tenga en 
cuenta el lugar donde se aplica. (Chávez, Medina 
y Macías, 2008). Si se hace énfasis en las insti-
tuciones militares, cabe mencionar diferentes si-
tuaciones previas que generan la ideación suicida 

y posteriormente la ejecución del acto suicida en 
los combatientes, dentro de estas se encuentran: 
retroalimentación negativa por parte de un supe-
rior; finalización de relaciones afectivas con alto 
impacto en la persona; uso alto de sustancias psi-
coactivas; la distancia que deben tener por largos 
tiempos con sus familias y amigos cercanos de-
bido a las actividades de su ejercicio; haber ex-
perimentado una situación de suicidio por parte 
de algún compañero, amigo o familiar; y en últi-
mo lugar y considerada como la causante prin-
cipal está el enfrentamiento al enemigo, debido 
al contexto de guerra en el que se encuentran, 
ya que experimentan situaciones que los vuelven 
vulnerables como la pérdida de compañeros en 
combate, pues esto produce pensamientos de re-
signación, donde asumen que lo único que tienen 
es su valentía y sus recuerdos (Barrios, Espinoza 
y Martínez, 2006).

El estrés forma parte de los factores que influ-
yen en la ideación suicida, ya que este se produce 
al encontrarse en un contexto castrense, lo que 
conlleva a la persona a centrarse en un estado de 
alta tensión, en el que se lleva a cabo un alto es-
fuerzo intelectual y emocional (Moreno, Menén-
dez y Cruz, 2001). De acuerdo con esto, el militar 
está expuesto no a uno, sino a múltiples factores, 
dentro de los cuales está la tensión, y el esfuerzo 
de cada uno al experimentar entrenamientos lar-
gos, climas variables, separación de sus vínculos, 
misiones de alto riesgo, largos días de servicio 
en constantes traslados, entre otros (Cáceres, 
2002). Se establece que los constantes cambios 
en el estilo de vida causados por la exigencia mi-
litar llegan a afectar la salud mental de jóvenes 
con predisposiciones depresivas. La exposición a 
armas es un tema de gran debate, ya que la ma-
yoría de suicidios se llevan a cabo durante los 
tiempos de guardia donde la persona tiene acce-
so a las armas, pero contrario a esto al ser un 
ente de control debe contar con este respaldo, 
actualmente es un tema comúnmente referencia-
do sin una conclusión que permita darle cierre. 
Finalmente se afirma que el suicidio es una de las 
problemáticas que requiere de atención urgente 
en los diferentes entornos donde se presenta, ya 
sea educativo, salud, protección, entre otros, o 
militar como se especificó en este caso, esto con 
el objetivo de definir y establecer los parámetros 
que permitan abordarlo como una problemática 
social (Macana, 2011).

Metodología

El diseño de investigación utilizado es de tipo exploratorio. Se lleva a 
cabo una revisión y un análisis descriptivo de las palabras clave abordadas 
dentro del marco de la ideación suicida en combatientes. Los factores que 
se usaron para realizar la comparación fueron: año y lugar de publicación 
y disciplina desde la cual se hizo uso del término. 



 4 Resultados 

Al realizar la búsqueda de artículos pertene-
cientes a la base de datos de la práctica inves-
tigativa se encontraron un total de 7 artículos 
orientados hacia la ideación suicida en comba-
tientes en el rango de 2017 a 2019, de los cuales 

se tomaron 22 palabras clave en total graficadas 
en la figura 1 por medio de una nube de palabras, 
en la cual se presentan los términos más usados 
en una fuente mayor a los conceptos que fueron 
abordados una sola vez.

Figura 1. Nube de palabras clave abordadas dentro del ámbito de la investigación al interior de las prácticas de 
investigación en la Universidad Piloto de Colombia entre 2017 y 2019. 

Fuente: elaboración propia. 

La clasificación en cuanto a lugar y año de pu-
blicación se encuentra graficada en la figura 2 y 
3 respectivamente donde se evidencia que la ma-
yoría de artículos se realizaron en Colombia, se-
guido por Estados Unidos. En cuanto a la fecha 
de publicación los 7 artículos encontrados fueron 
publicados en el año 2017. 

PAÍS Colombia Estados 
Unidos TOTAL

Nº 5 2 7

Tabla 1. Lugar de publicación de los artículos per-
tenecientes a la base de datos del área de investi-

gación en la Universidad Piloto de Colombia.
Fuente: elaboración propia. 

AÑO 2017 2018 2019 TOTAL

Nº 7 0 0 7

Tabla 2. Año de publicación de los artículos perte-
necientes a la base de datos del área de investiga-

ción en la Universidad Piloto de Colombia. 
Fuente: elaboración propia. 

Después de realizar la revisión de las 22 pala-
bras clave encontradas en la Universidad Piloto 
de Colombia en la temática de ideación suici-
da y suicidio en combatientes, se acudió a la 
base de datos bibliográficos Scielo con el fin de 
realizar un análisis descriptivo por estadísticas 



 5 de búsqueda de las mismas palabras clave ya 
revisadas. Estas se clasificaron por año de pu-
blicación con un rango entre 2017 y 2019, el 
idioma en el que se publicó, la ubicación de pu-
blicación, al área temática y la disciplina desde 

donde fueron abordadas. En las tablas 3 (2017), 
4 (2018) y 5 (2019) y figuras 2 (2017), 3 (2018) 
y 4 (2019) se encuentran las 22 palabras clave 
organizadas de mayor a menor menciones res-
pectivamente. 

Etiquetas de fila Suma de 2017

Aplicación 1644

Civil 667

Depresión 291

Estrés 440

Exposición 507

Factores de riesgo 817

Meta-análisis 106

Prevención 780

Salud mental 506

Suicidio 118

Total general 5876

Tabla 3. Top 10 palabras clave organizadas de mayor a menor  
cantidad de menciones en el año 2017. 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 2. Top 10 palabras clave graficadas de mayor a menor cantidad de menciones en el año 2017. 
Fuente: elaboración propia. 



 6 Etiquetas de fila Suma de 2018

Aplicación 1532

Civil 657

Depresión 256

Estrés 435

Exposición 497

Factores de riesgo 753

Meta-análisis 117

Prevención 848

Salud mental 503

Suicidio 111

Total general 5709

Tabla 4. Top 10 palabras clave organizadas de mayor a menor cantidad de menciones en el año 2018.
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Figura 3. Top 10 palabras clave graficadas de mayor a menor cantidad de menciones en el año 2018. 
Fuente: elaboración propia. 

Etiquetas de fila Suma de 2019

Aplicación 497

Civil 324

Depresión 114

Estrés 156

Exposición 184

Factores de riesgo 311

Meta-análisis 43

Prevención 288

Salud mental 197

Suicidio 58

Total general 2172

Tabla 5. Top 10 palabras clave organizadas de mayor a menor cantidad de menciones en el año 2019.
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 4. Top 10 palabras clave graficadas de mayor a menor cantidad de menciones en el año 2019. 
Fuente: elaboración propia. 

La clasificación por idioma de publicación se evidencia en la tabla 6 y figura 5, siendo español el idio-
ma más utilizado con 14 154 a lo largo de 2017, 2018 y 2019, teniendo mayor número de menciones 
en 2017. 

Etiquetas de fila Suma de 2017 Suma de 2018 Suma de 2019

Español 6045 5868 2241

Inglés 0 1 0

Portugués 77 90 35

Total general 6122 5959 2276

Tabla 6. Evolución del uso de palabras por idioma. 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 5. Evolución del uso de palabras por idioma. 
Fuente: elaboración propia. 

La clasificación por ubicación de publicación se 
realizó a partir de los países, evidenciándose en la 
tabla 7 y figura 6, donde Colombia es la referencia 

más mencionada en el lugar con un total de 8.984 
publicaciones a lo largo de 2017 a 2019, teniendo 
mayor número de menciones en 2017. 
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Etiquetas de fila Suma de 2017 Suma de 2018 Suma de 2019

Brasil 1391 1384 624

Colombia 3927 3702 1355

Cuba 1 4 1

España 803 869 296

Total general 6122 5959 2276

Tabla 7. Evolución del uso de palabras por país de publicación. 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 6. Evolución del uso de palabras por país de publicación. 
Fuente: elaboración propia. 

La clasificación por área temática se evidencia en la tabla 8 y figura 7. Ciencias de la Salud es la más 
mencionada con un total de 12 416 publicaciones a lo largo de 2017 a 2019. El mayor número de 
menciones es en 2017. 

Etiquetas de fila Suma de 2017 Suma de 2018 Suma de 2019

Ciencias de la salud 5226 5059 1844

Ciencias de la salud 118 111 58

Humanidades 778 789 374

Total general 6122 5959 2276

Tabla 8. Evolución del uso de palabras por área temática. 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 7. Evolución del uso de palabras por área temática. 
Fuente: elaboración propia. 

La clasificación por disciplina se evidencia en la tabla 9 y figura 8. Servicios y política sanitaria es la 
más mencionada con un total de 5.377 publicaciones a lo largo de 2017 a 2019. Su mayor número de 
menciones es en 2017.

Etiquetas de fila Suma de 2017 Suma de 2018 Suma de 2019

Ciencias Sociales 11 18 5

Derecho 667 657 324

Enfermería 440 435 156

Ingeniería, multidisciplinar 1644 1532 497

Medicina 1 4 1

Psicología 45 48 18

Psiquiatría 925 874 375

Salud pública, ambiental y ocupacional 22 18 5

Servicios y política sanitaria 1760 1763 666

Servicios y política sanitaria 507 497 184

Sociología 100 113 45

Total general 6122 5959 2276

Tabla 9. Evolución del uso de palabras por disciplina. 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 8. Evolución del uso de palabras por disciplina. 
Fuente: elaboración propia. 

Discusión de resultados 

La ideación suicida y el suicidio es una de las 
problemáticas que tiene altas tasas de presencia 
en la sociedad actualmente. Se identificaron los 
factores que influyen en su desarrollo, de los cua-
les la mayoría se consideran predecibles y otros se 
encuentran indirectamente relacionados con las 
conductas suicidas. Esto genera un pensamiento 
crítico frente a la temática y la forma de abordar 
su prevención. En este caso se tomó el modelo 
“Gatekeeper” o “guardianes” descrito por Isaac, 
Elias, Ktz, Shay, Deane y Enns (2009) citados por 
Arias (2013). A partir de lo anterior, se considera 
que el rol de la familia es importante en la pre-
vención de la problemática, ya que en el interior 
de esta se puede fomentar la enseñanza desde 
edades tempranas del respeto por los límites, la 
aceptación a las frustraciones, controlar la agresi-
vidad, bien sea recibida o percibida y a establecer 
una correcta inteligencia emocional, con el fin de 
desarrollar personalidades fuertes, activas y segu-
ras ante las adversidades y disfrutes de la vida, y 
fomentar la independencia de las coyunturas so-
ciales (Guibert, 2002). Así mismo, y de acuerdo 
a lo establecido por Díaz (2011) citado por To-
rres (2017), se identifica que los trabajadores, 
en este caso los combatientes, deben adaptarse a 
diferentes condiciones, bien sea de tipo ambien-
tal, químicas o biológicas características de la or-
ganización en donde se desempeñan, por lo cual 
la no adaptación a estas, genera la insatisfacción 
laboral y conlleva a afectar las diferentes áreas de 
su vida como la salud, su rendimiento y su rela-
cionamiento con los demás. 

En cuanto a los resultados encontrados en la 
Universidad Piloto de Colombia, se hallaron en to-
tal 7 artículos dirigidos a la temática de “ideación 
suicida y suicidio en combatientes” que fueron ela-
borados en el año 2017, 5 de estos se publicaron 
en Colombia, y los 2 restantes en Estados Unidos. 
La palabra con mayor cantidad de usos fue suicidio, 
seguida de ideación suicida, depresión y riesgo suicida 
respectivamente. Posteriormente, en el análisis 
descriptivo de las palabras clave por medio de los 
estadísticos de búsqueda de la base bibliográfica 
Scielo se encontró mayor número de menciones de 
las palabras en el año 2017 con un total de 6.122 
usos; aplicación es la palabra más usada con 1.644 
menciones; esta palabra se mantuvo en primera 
posición en el año 2018 con 1.532 usos, y en el año 
2019 con 497 usos. En la clasificación por idioma 
fue español el idioma más utilizado con 14 154 
a lo largo de 2017, 2018 y 2019, teniendo mayor 
número de menciones en 2017. En la clasificación 
por ubicación de publicación fue Colombia la refe-
rencia más mencionada en el lugar con un total de 
8984 publicaciones a lo largo de 2017 a 2019, te-
niendo mayor número de menciones en 2017. En 
la clasificación por área temática fue Ciencias de la 
salud la más mencionada con un total de 12 416 
publicaciones a lo largo de 2017 a 2019, teniendo 
mayor número de menciones en 2017. Y finalmen-
te en la clasificación por disciplina fue Servicios y 
política sanitaria la más mencionada con un total 
de 5.377 publicaciones a lo largo de 2017 a 2019, 
y su mayor número de menciones fue en 2017. A 
partir de lo anterior, se identifica que el uso de las 



 11 palabras tanto en la Universidad Piloto de Colom-
bia como en la base de datos Scielo fue mayor en el 
año 2017. Colombia fue la que tuvo más mencio-
nes, y en consecuencia de esto el idioma utilizado 
en mayor cantidad fue español. Esto refleja simili-

tud entre la investigación realizada al interior de la 
institución y lo que se publica en la base de datos, 
en donde las áreas aplicadas y las disciplinas utili-
zadas para abordar la temática son diversas. 
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