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1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

El presente estudio determinó las variables relacionadas con la conducta suicida en residentes de los municipios de Fómeque, 
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Ubaque y Choachí Cundinamarca. La muestra estuvo conformada por 134 personas seleccionadas por muestreo no probabilístico, con 

edades entre 18 y 80 años (M=36.2; D.E.=13.7), residentes de los municipios de Fómeque (87.3%), Ubaque (6.7%) y Choachí (4.5%). 

Estudio no experimental, de tipo correlacional-retrospectivo. Los instrumentos utilizados fueron Encuesta socio-demográfica realizada 

por la autora de esta investigación, APGAR familiar, Escala DASS-21 e Inventario de Beck. Las variables predictoras fueron el 

consumo de SPA, la mezcla de SPA, frecuencia de consumo de SPA, estado civil, edad, sexo y enfermedad crónica. Tener educación 

superior y funcionamiento familiar adecuado (APGAR) son factores de protección, mientras que la sintomatología emocional (DASS-

21), la depresión (BDI-II) y las enfermedades crónicas representan posibles factores de riesgo para dicha conducta. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

La prevalencia de la conducta suicida no solo en el país sino a nivel mundial es constituida como una de las principales causas 

de muerte de personas en el mundo, por esto, la Organización Mundial de la Salud OMS (2019), como meta principal, establece que la 

tasa de suicidios deberá disminuir en un 10% en cada uno de los países para el año 2020. Por lo tanto, se recomiendan estrategias 

multisectoriales de alto nivel de eficacia y efectividad que logren objetivamente dicha meta.    
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El Ministerio de Salud de Colombia, se adhiere a la concepción de que el suicidio se visualiza como una conducta prevenible y 

por tanto se deben iniciar acciones encaminadas hacia tres vertientes principales: mayor control y supervisión sobre los mecanismos 

utilizados en la conducta suicida, seguimiento a individuos con antecedentes de intentos de suicidio y a sus familias respectivamente y 

finalmente la garantía al acceso a la atención integral en servicios de salud a personas con patologías asociadas a riesgo en conducta 

suicida (Boletín de Salud Mental Conducta Suicida- MINSALUD, 2017). 

Con relación a las metas anteriormente mencionadas, tanto a nivel mundial como nacional, es preciso revisar con detenimiento 

las acciones para Cundinamarca; por lo que, con base en las directrices del Ministerio de Salud (MINSALUD), se establece que las 

prioridades del departamento se proyectan hacia la accesibilidad a servicios de salud mental, la prevención y mitigación del fenómeno, 

y la vigilancia epidemiológica que logre establecer una relación precisa con el tema. Como vertiente adicional dentro de tales 

programas o acciones a movilizar, el manejo e intervención al consumo de sustancias psicoactivas directamente relacionadas también 

con el fenómeno del suicidio.  (Boletín de Salud Mental Conducta Suicida- MINSALUD, 2017). 

Por lo anterior y teniendo en cuenta que dentro del Boletín de Salud Mental (2017), en el análisis de indicadores en Salud 

Mental por territorio, se analizan las causalidades del fenómeno del suicidio; será entonces de gran utilidad un marco situacional que 

permita que: 

 Se identifiquen las inequidades en salud, sus determinantes y la aplicabilidad de intervenciones más costo/efectivas, 

mejor sustentadas y de este modo reorientar los servicios de salud hacia la atención de las prioridades identificadas, (o factores 
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asociados, de acuerdo a lo que se pretende con lo anterior), a fin de mejorar las condiciones de salud y de vida de la población 

con calidad y equidad. (P. 11). 

En consecuencia, la presente investigación pretende ahondar en aspectos tanto teóricos como prácticos bajo un sustento y 

evidencia científica que aporten información para facilitar la toma de decisiones en cuanto a las necesidades de una población en 

específico, diseño de estrategias en alguna de las vertientes mencionadas tanto a nivel mundial, nacional y departamental.  

Esta problemática no se puede intervenir sin haber identificado una amplia gama de variables predictoras de la conducta suicida, 

que   proporcionará herramientas a los equipos psicosociales y de salud en general para intervenir con altos índices de calidad y 

efectividad. 

 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

Participantes 

La muestra estuvo conformada por 134 personas seleccionadas por muestreo no probabilístico, con edades entre 18 y 80 años 
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(M=36.2; D.E.=13.7), residentes de los municipios de Fómeque (87.3%), Ubaque (6.7%) y Choachí (4.5%). De acuerdo con las 

características sociodemográficas, se contó 70 mujeres (52.2%) y 59 hombres (44.0%) (3.7% sin especificar), con estado civil unión libre 

(40.3%) y el 37.3% refiere vivir con su núcleo familiar (37.3%).  Para efectos de análisis, la muestra se divide en dos grupos, el primero 

conformado por 95 participantes (70.9%), quienes presentan diagnósticos presuntivos o relacionados con problemas referentes a ideación 

suicida e intento de suicidio (grupo clínico) y que residen en cualquiera de los tres municipios, y el segundo con 39 participantes (29.1%) 

habitantes de cualquiera de los tres municipios con criterio de inclusión la no presencia de diagnóstico o problemas relacionados con 

conducta suicida o alguna de sus fases,  para la realización de comparaciones y modelo guía (control), caracterizado por no presentar 

antecedentes de conducta suicida. Dentro del grupo clínico se reportaron ocho casos con diagnóstico de ansiedad (8%) y 22 con 

depresión (23.16%), mientras que en el grupo control sólo se reportó un caso de diagnóstico de depresión. Diseño 

La presente investigación es cuantitativa, la cual busca la recopilación de datos numéricos para su análisis y así lograr responder 

las preguntas o cuestiones planteadas por el estudio en curso; utiliza la medición de parámetros, la recolección de los mismos y la 

obtención de frecuencias y datos con el fin último de comprobar las Hipótesis establecidas previamente (Cortés y León 2004). 

Adicionalmente, se considera un diseño no experimental, de tipo correlacional-retrospectivo, ya que busca identificar los factores 

de riesgo o variables predictoras para la conducta suicida, evaluando en retrospectiva las condiciones de los participantes sin realizar 

manipulación de variables. 

Procedimiento 
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Fase de Localización y Selección 

Ante la alta demanda de pacientes en los tres municipios (Fómeque, Ubaque y Choachí), con presencia de alguna de las etapas de 

conducta suicida, se desarrolla una estrategia de intervención inmediata tanto de alcaldías municipales como IPS (E.S.E Hospital San 

Vicente de Paúl de Fómeque) de la región, lo cual fue el programa “educación inclusiva, salud mental positiva”, cuyo propósito es la 

creación de grupos de ayuda donde profesionales del área acompañan y realizan seguimiento a todos y cada uno de los pacientes que se 

han vinculado con algún tipo de conducta suicida, así como usuarios con diagnósticos clínicos previos de afectaciones en el estado de 

ánimo y/o ansiedad; así entonces por medio de dicho grupos de ayuda, se realiza la canalización y selección de aquellas personas que 

cumplían con los criterios de inclusión del estudio. 

Se solicitó de manera formal por escrito a cada uno de los participantes su colaboración con la investigación, de igual manera se 

informó sobre los riesgos y beneficios y se procedió a él diligenciamiento del consentimiento informado.  

Fase de Evaluación 

 Se llevó a cabo la aplicación de los instrumentos seleccionados para la investigación, con el fin de dar recolección sistemática de 

variables involucradas con la conducta suicida en la población previamente seleccionada. Se llevó a cabo en dos grupos, inicialmente con 

el grupo clínico (n=95), y finalmente con el grupo control (n=37) quienes respondieron a las preguntas de la entrevista y los instrumentos 

APGAR Familiar, DASS-21 y BDI-II.  

La anteriormente mencionada aplicación en los dos grupos correspondió a dos tiempos, donde cada persona contaba con un 
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espacio prudente de 1 hora y 30 minutos (ajustados además a los criterios de aplicación de cada uno de los instrumentos) en una primera 

parte, con la aplicación de encuesta de datos socio-demográficos y DAS-21, para posteriormente en una segunda parte del proceso se 

desarrollarán los instrumentos BDI-II y APGAR familiar; es importante mencionar que los participantes tanto del grupo clínico como del 

grupo control contaron con un espacio intermedio de 15 minutos para descansar y retomar la segunda parte hasta finalizar. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN, Y PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 

PÁGINAS. 

 

El suicidio se ha convertido en una de las principales causas de morbi-mortalidad a nivel mundial; es un fenómeno que se ha 

incrementado en los últimos años de manera contundente, lo cual se puede observar en el marco empírico de este documento. Al analizar 

la información recolectada podemos decir que, con respecto al objetivo general, se identifican las variables relacionadas con la conducta 

suicida para los municipios de Fómeque, Choachí y Ubaque respectivamente. Sin embargo, la información fue limitada por el inadecuado 

diligenciamiento de algunos de los formularios. 

En consecuencia, el objetivo de la presente investigación fue identificar las variables relacionadas con la conducta suicida en 
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personas que residen en los municipios de Fómeque, Choachí y Ubaque Cundinamarca; se analizaron variables sociodemográficas, 

sociales y psicológicas para determinar su valor asociativo y predictor del riesgo de suicidio.  Por lo anterior, es importante mencionar 

que los datos obtenidos dentro del capítulo de resultados nos permiten obtener una visión amplia con respecto a un grupo control 

integrado por 39 participantes y un grupo clínico de 95 participantes, evidenciando en primera medida que la participación por sexo 

dentro de la investigación fue homogénea.  

 De igual manera, se observan características de tipo sociodemográfico de consideración, tanto el grupo clínico como el grupo 

control, dado que se identifica una prevalencia a vivir con familia nuclear (48.7%) que con familia extensa (30.8%) para el caso del grupo 

control, a comparación del grupo clínico, quienes presentan frecuencias similares entre estos dos tipos de familia; así mismo, el estado 

civil con mayor frecuencia en ambos grupos, es la unión libre. 

En cuanto al nivel académico en el grupo control se identificó que un 79.5% tenía educación superior, mientras que en el grupo 

clínico predominó de manera importante la educación básica con un 73.7%., resultados que sugieren que la variable educativa, es 

relevante dentro del análisis de tipo sociodemográfico   para la conducta suicida. Estos resultados invitan a  realizar una revisión 

exhaustiva alrededor de la relación entre  herramientas y habilidades adquiridas  en un determinado tipo de proceso escolar en un 

individuo y  toma de decisiones y reconocimiento de riesgos, así como los  factores de protección de su entorno dado su nivel de 

escolaridad;  lo cual resulta coherente con los estudios encontrados por (Pérez, V. 2016) quien menciona que estímulos externos de la 

vida cotidiana como por ejemplo baja escolaridad asociados a respondientes cognitivas como fusión, rumia o pensamientos de ineficacia, 
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se encadenan por historia de aprendizaje a pensamientos con función amenazante como inviabilidad de soluciones, falta de alternativas y 

angustia con altos grados de sufrimiento. 

 

Por otro lado en cuanto a los instrumentos que evalúan la sintomatología clínica, se puede observar que el grupo experimental 

tiende a tener mayores puntuaciones debido a sus medias más altas en el BDI-II (M=47.43; D.E.=6.9), así como en la puntuación total del 

DASS-21 (M=40.17; D.E=7.88) y sus escalas de ansiedad (M=12.85; D.E=2.71), depresión (M=14.55; D.E=3.34) y estrés (M=12.77; 

D.E=2.72), datos que concuerdan  con  Ovalle, O. et al., (2016),  que refiere que el padecimiento de enfermedades de salud mental son 

factores predisponentes de la conducta suicida y que ante la alta prevalencia entre la depresión y el riesgo suicida así como relación entre 

trastornos de la personalidad y estrés presentarían importantes factores de consideración; en coherencia con tal concepción se identifica 

que trastornos como la depresión y fenómenos como la desesperanza son factores predictivos de los comportamientos suicidas.  

También se han encontrado alta asociación  entre trastornos como la ansiedad, el trastorno límite de personalidad TLP y trastornos 

del estado del ánimo como también el abuso de SPA, lo cual corrobora para la población del oriente Cundinamarqués, la incidencia de 

patologías de salud mental  asociadas a la conducta suicida, lo cual puede derivar en la estigmatización social y el miedo al rechazo al 

padecer un trastorno psicológico (OPS, 2019), que en concordancia  puede aumentar la sintomatología y por ende empeorándola al no 

realizar una intervención oportuna, sin mencionar las dificultades existentes ante la accesibilidad de servicios de salud mental. 

La depresión es uno de esos trastornos de salud mental que se asocia tanto a la ideación como a la conducta suicida, aspecto que se 
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detecta en el estudio, y señala a la depresión como una variable predictora de la conducta suicida, la cual representa uno de los riesgos 

más altos (OPS, 2019).  

También se resalta en el grupo control la presencia de valores atípicos altos en las escalas de ansiedad, estrés y total del DASS-21, 

y bajos en el APGAR, lo que puede indicar que algunos participantes tienen rasgos similares al grupo experimental, y no exteriorizan con 

claridad el fenómeno de la conducta suicida en ninguna de sus fases. Estos resultados, están relacionados con lo que propone  Pérez, V. 

(2016), que menciona que cada persona es única y, en consecuencia, la conducta suicida puede estar relacionada con varias variables, por 

lo que se considera multicausal, y que se da en un tiempo y espacio específico e irrepetible, por lo que al no ser reconocida, atendida y 

visualizada por el individuo, intervienen un sinfín de variables tanto sociales como contextuales que podrían desencadenar el evento 

adverso. 

 

En relación con la variable consumo de SPA se identifica con claridad un 43.16% del grupo clínico con presunto consumo de 

algún tipo de SPA. Se encuentra de igual manera que el tipo de sustancia psicoactiva con mayor incidencia es el Cannabis con un 35.79% 

y que además dentro del mismo grupo clínico se registra consumo en por lo menos una de las sustancias, lo cual evidencia, que el 

consumo de sustancias psicoactivas representa también una variable predictiva, pues el abuso o ingesta de las mismas se vincula de 

manera significativa con aquel grupo poblacional que consigue el suicidio consumado. (GPC MINSALUD 2017).   

De acuerdo con los estudios de Bedoya & Montaño, (2016), el abuso de sustancias psicoactivas presenta altos niveles de 
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comorbilidad con respecto a trastornos mentales aumentando su incidencia de un 19% a 45%, razón por la cual la conducta suicida podría 

estar mediada en la mayoría de las veces por intoxicaciones y presencia de patologías de salud mental, aspecto que concuerda con 

resultados registrados en el presente estudio.  

Un limitante importante dentro del estudio, fue la no contemplación del alcohol dentro de las sustancias psicoactivas, ello debido 

posiblemente a que dentro de la sociedad Colombiana al ser autorizado el consumo de alcohol, se naturaliza y no se contempla en la 

mayoría de veces como parte de la categoría sustancias psicoactivas, sin embargo y debido a  que de acuerdo con SIVIGILA, 2020, para 

los municipios de Fómeque, Choachí y Ubaque respectivamente, el aumento de consumo de alcohol se ha dado entre el 40% al 60%, lo 

que ha ocasionado  registros de intoxicación de vitalidad en la población, que de acuerdo con los estudios de Forero, I  et al., (2017) se 

encuentra una asociación de importancia entre la ingesta de alcohol y la ideación suicida (componente 1 de la conducta suicida), y además 

una relación directa entre el consumo de esta sustancia psicoactiva, el ambiente y disfuncionalidad familiar con aspectos de vitalidad 

involucrados como auto realización, capacidad de adaptación y afectividad que gracias a un entorno familiar saludable minimizaría 

riesgos tanto de dependencia a el alcohol como de conducta suicida en alguno de sus componentes.   

Así mismo, resulta preciso la identificación de las edades de consumo inicial de sustancias psicoactivas que para el caso de los dos 

grupos estudiados se sitúa en edades de los 13 a los 20 años, debido a que los estudios de Bedoya & Montaño (2016), muestran que al 

tener ésta aproximación con los SPA en edades tempranas, el índice de dependencia y dificultades desencadenadas por tal consumo, 

incrementa, De igual manera, se evidencian altos porcentajes de consumo por influencia social, dado que son amigos o el circulo social el 
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que propicia tal consumo. Estos comportamientos permiten ver como el entorno social incide en el consumo de SPA y ésta a su vez 

representa para esta comunidad, un predictor de la conducta suicida. 

Con relación a la variable estado civil, al evidenciar que tanto en grupo clínico como en grupo control, se encuentra un alto 

número de participantes en unión libre, aún cuando son pocos o nulos los estudios con respecto a la incidencia de esta variable en la 

conducta suicida,  se puede establecer la importancia de la satisfacción marital en el desarrollo y en el ciclo de la vida especialmente en 

mujeres que presentan trastornos de salud mental como la depresión; así entonces la necesidad de pertenencia o integración es una 

motivación humana básica y consiste en un fuerte impulso para formar y mantener relaciones interpersonales duraderas, positivas y 

significativas. Estar en una relación de pareja puede ser una fuente de bienestar psicológico y social pero también puede ser una fuente de 

sufrimiento y malestar cuando la relación está deteriorada o es conflictiva (Romero, 2016; Valor-Segura, Expósito, Moya y Kluwer, 

2014). 

En el caso de la enfermedad crónica, en esta investigación, se encontró una relación con esta variable, lo cual concuerda con 

estudios realizados por Echeburúa (2015), quien asegura que en el caso de los adultos o adultos mayores, las enfermedades crónicas 

incapacitantes o con mal pronóstico, facilitan la planificación del acto suicida, lo realizan aisladamente y pueden usar métodos rápidos y 

efectivos, tales como la precipitación, el ahorcamiento o el recurso a un arma de fuego.  

Con relación a la variable sexo se encuentra que, dentro de la presente investigación para lo que respecta a estos tres municipios el 

sexo femenino es el más afectado por los ideaciones y planes, pero son los hombres con mayor incidencia en intentos, corroborando así 
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con OPS (2014), este fenómeno. 

Las variables predictoras fueron el consumo de SPA, la mezcla de SPA, frecuencia de consumo de SPA, estado civil, edad, sexo, 

enfermedad crónica y las puntuaciones de los instrumentos de depresión, sintomatología emocional y funcionamiento familiar. 

Tener educación superior y funcionamiento familiar adecuado (APGAR) son factores de protección, mientras que la 

sintomatología emocional (DASS-21), depresión (BDI-II) y tener una enfermedad crónica se constituyen en riesgo. 

Finalmente es de vital importancia continuar la investigación sobre estas conductas, en especial en grupos poblacionales 

específicos donde la misma cobra un porcentaje importante de vidas, y se convierte en un fenómeno de salud pública de vitalidad, por lo 

cual se recomienda la ampliación y profundización de este estudio para poder extrapolarlo a la población que lo requiera y así tomar 

medidas preventivas de este tipo de comportamiento en la población descrita. 
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SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 
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