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Resumen
2
 

El presente estudio determinó las variables relacionadas con la conducta suicida en 

residentes de los municipios de Fómeque, 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. 

Palabras Claves: Conducta suicida, factores de riesgo, intento de suicidio, Salud 

Mental, Suicidio. 
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Abstract 

 

The present study determined the variables related to suicidal behavior in residents 

of the municipalities of Fómeque, Ubaque and Choachí Cundinamarca. The sample 

consisted of 134 people selected by non-probabilistic sampling, aged between 18 and 80 

years old (M=36.2; SD=13.7), residents of the municipalities of Fómeque (87.3%), Ubaque 

(6.7%) and Choachí (4.5 %). Non-experimental, correlational-retrospective study. The 

instruments used were the socio-demographic survey carried out by the author of this 

research, the family APGAR, the DASS-21 Scale and the Beck Inventory. The predictor 

variables were SPA consumption, SPA mix, frequency of SPA consumption, marital status, 

age, gender, and chronic disease. Having higher education and adequate family functioning 

(APGAR) are protective factors, while emotional symptomatology (DASS-21), depression 

(BDI-II) and chronic diseases represent possible risk factors for said behavior. 

Keywords: Suicidal behavior, risk factors, suicide attempt, Mental Health, Suicide.
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Justificación 

      

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.    

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 
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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 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. 
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La conducta suicida no distingue entre hombres, mujeres, jóvenes agricultores o 

empresarios, por lo tanto, realizar una identificación precisa de este comportamiento, en 

este territorio con población involucrada o detectada, ayudará a mejorar los estilos de vida 

y sobre todo la salud mental, dado que los estudios actuales lo consideran como un 

problema de salud pública. Así mismo, existe evidencia científica que es prevenible si se 

interviene de manera oportuna y a tiempo con estrategias multisectoriales e integrales, que 

involucren además análisis detenidos en características y demás acciones relevantes 

(Cañon, S & Carmona, J 2018). 

 Cuando equipos médicos interdisciplinares, en el área asistencial principalmente, 

cuenten con dichas variables predictoras se podrá realizar énfasis en la prevención, dando 

sustento también al constructo de que el suicidio es prevenible y encaminará a psicólogos 

clínicos de la comunidad a enfocar campañas de prevención, evaluaciones, intervenciones y 

terapias con una mayor precisión y efectividad. (Cañon, S & Carmona, J 2018).  
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Referentes Teórico y Empírico 

 

En la agenda global de las políticas públicas, el suicidio  representa uno de los 

fenómenos de salud mental con cifras de consideración; ocupa uno de los primeros lugares 

para la atención de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales dado su nivel de 

impacto social, familiar, laboral y cultural que junto con factores como la edad, el género, 

las violencias o las patologías de tipo psicológico entre otras,  interactuando entre sí, 

desencadenan la conducta suicida en cualquiera de sus fases o etapas. (OPS, 2018). 

En consecuencia, al pertenecer a un fenómeno de salud pública vital, son los 

equipos psicosociales y de salud en general quienes direccionan su atención y recursos 

hacia las canalizaciones, intervenciones y seguimientos en general a aquellas poblaciones, 

individuos o colectivos que se encuentren en situación de vulnerabilidad para lo que 

respecta a la conducta suicida específicamente (Arenas., Restrepo., & Rondón, 2016). 

Existe una amplia gama de conductas asociadas al suicidio, que mantienen una 

secuencialidad desde la ideación, estructurada o no estructurada, el plan, el intento y 

finalmente el suicidio consumado; así las cosas el suicidio se refiere, en concordancia con 

la décima edición de la clasificación internacional de Enfermedades (CIE-10), como “la 

muerte ocasionada por lesión auto infligida informada como intencional”; de acuerdo con el 

CIE-10, dicha conducta de suicidio es un acto de violencia que genera un nivel de impacto 

de gran magnitud que ocasiona afectaciones  al individuo, familiares, compañeros de 

trabajo y comunidades; de igual manera, la  conducta suicida  tienen efectos perjudiciales 

en los servicios de salud, debido a la cantidad de personas que presentan ideación suicida 
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principalmente, aproximadamente 20 sujetos lo intentan por cada suicidio consumado, 

cifras que no solo llaman la atención sino que buscan acciones inmediatas para su abordaje. 

(Arenas, Restrepo& Rondón, 2016). 

De acuerdo con la OMS (2019), cerca de 800.000 personas se suicidan cada año en 

el mundo; por cada suicidio, hay una gran cantidad de intentos de suicidio; en la población 

general factores de riesgo predominantes hacen referencia a los intentos previos o suicidios 

no consumados.  

 El fenómeno de la conducta suicida es la tercera causa de muerte para los jóvenes 

en grupos entre las edades de los 15 a los 19 años y el 79% de los suicidios se producen en 

países de bajos o medianos ingresos, llamando la atención su comunalidad con estándares 

de educación y desarrollo económico específicamente; como mecanismos de letalidad más 

utilizados en intentos de suicidio consumados y no consumados se pueden observar los 

plaguicidas, el ahorcamiento y las armas de fuego. (OMS, 2019).  

Las tasas de suicidio son más altas en países con dificultades de tipo económico, 

comparadas con las de los países más desarrollados, en los primeros, se indican datos que 

se encuentran por encima de 30 suicidios sobre 100.000 habitantes y sorprendentemente en 

algunos sobrepasan los 40 sobre los 100.000 habitantes;  países en el mundo que registran 

las tasas más altas con respecto a la conducta suicida son Canadá, Estados Unidos, Cuba y 

Venezuela ; en lo que respecta a Latinoamérica se observa con gran detenimiento a Cuba 

con la tasa más alta por suicidio (Arenas, Restrepo & Rondón 2016). 

Como una iniciativa del gobierno Colombiano por medio de la Encuesta Nacional 

de Salud Mental (ENSM) del año 2015 y en pro de la actualización de datos de gran 
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relevancia, se fija la atención en las altas estadísticas de la conducta suicida;  se determinó 

que en el caso de la ideación suicida el 5,5 % de los hombres y el 7,6% de las mujeres han 

pensado en suicidarse; planean suicidio por género en un índice de 2,7% femenino, 

mientras que en cuanto al género masculino no se cuenta con datos precisos dada la 

imprecisión de la información; en cuanto a mujeres se reporta que el 3,3% ha realizado un 

intento, designando al intento como un acto personal deliberado que conlleva a la persona a 

hacerse daño, sin las consecuencias fatales como el suicidio final.  

Al investigar sobre el tipo de intento se encuentra que el 55,6% consideran su 

primer intento como un aspecto muy serio y que solo la “suerte” o el “destino” lo han 

impedido. En cuanto al género masculino también se relata que el 1,9% de hombres han 

intentado alguna vez suicidarse, y aunque el porcentaje no supera en intento al de las 

mujeres, si representa una cifra considerable. (Ministerio de Salud. Encuesta Nacional de 

Salud Mental ENSM, 2015).  

En unión a los datos anteriores, es importante tener en cuenta que como en cualquier 

conducta siempre hay que tener en cuenta las variables disposicionales del entorno y las del 

individuo que facilitan o aprueban los comportamientos para poder describirla, en el caso 

del suicidio, hay multitud de variables que explican la ideación suicida, el intento o la 

consumación (Pérez, V. 2016). 

 La historia de aprendizaje, los valores sociales del entorno, los problemas 

funcionales y/o estructurales, el condicionamiento de la interacción, el patrón de refuerzo 

prioritario, las habilidades, la interacción de todos estos factores convenientemente 
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evaluados y el análisis funcional del segmento conductual, nos explicaran cada caso, desde 

las motivaciones hasta el método elegido (Pérez, V. 2016). 

El comportamiento suicida está determinado por un gran número de causas 

complejas, con una influencia marcada en una serie de situaciones de todo tipo que 

interactúan de manera directa con la situación (Martínez, D. 2017);  cada persona es única, 

cada conducta se da en un tiempo y en un espacio específico pero irrepetible, así entonces 

desde la óptica de un análisis funcional de la conducta suicida se podría establecer que 

algunos estímulos externos de la vida cotidiana como dificultades económicas, despido 

laboral, duelo, infidelidad, baja escolaridad, conflictos sociales, divorcios, problemas 

físicos como enfermedades y/o dolor crónico , asociados a respondientes cognitivas con 

función discriminativa como pensamientos de ineficacia, incapacidad, ruina, culpa, se 

encadenan o condicionan por la historia de aprendizaje a pensamientos con función 

amenazante como inviabilidad de soluciones, falta de alternativas, imposibilidad de escapar 

o evitar, también a respondientes fisiológicas como ansiedad y angustia con alto grado de 

sufrimiento  (Pérez, V. 2016). En esta vertiente, también existen otros factores que tienen 

una influencia marcada, entre los cuales figuran: antecedentes familiares de suicidio, abuso 

en el consumo de alcohol y estupefacientes, maltratos en la infancia, aislamiento social y 

determinados trastornos mentales como la depresión, la esquizofrenia, así como las 

enfermedades orgánicas y el dolor incapacitante (Martínez, D. 2017).   

En una primera fase y ante la falta de alternativas para afrontar, escapar o evitar las 

respondientes de la estimulación antecedente, el sujeto anticipa el suicidio como una 

operante capaz de evitar el sufrimiento. La estimulación consecuente encubierta tiene 
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función aliviadora, es un alivio de la aversión (R-). Es así como el sujeto emite operantes, 

pone en marcha el plan establecido y busca el lugar, el momento, el instrumento y se 

dispone a ejecutarlo. Si decide hacerlo en solitario (ahorcamiento, disparo, ingestión de 

fármacos.) con alta probabilidad lo conseguirá sin que nadie pueda evitarlo por 

desconocimiento. En otros casos decide hacerlo en un lugar público, (balcón, tejado, 

puente) si hay testigos y estos se percatan de la situación llamarán a los servicios de 

emergencia, la policía local, policía nacional, los grupos de rescate, ambulancias se 

movilizarán y, en cuestión de minutos acordonarán la zona, se agruparán los curiosos y 

posiblemente alguien se acordará que existen psicólogos especializados en el tema (Pérez, 

V. 2016). 

Factores de Riesgo 

La identificación oportuna y específica de factores de riesgo de intento y de 

reintento suicida nos puede ayudar a comprender y a prevenir la incidencia de actos 

suicidas (Pacheco & Peralta 2015). Un riesgo es aquel conjunto de aspectos que actúan de 

manera acumulativa aumentando o incrementando la posibilidad de la acción o ejecución 

deliberada de determinado conflicto o comportamiento (Espinosa, Grynberg & Romero 

2009). 

Entre los factores de riesgo asociados a la conducta suicida con el sistema de salud y  

la sociedad en general, figuran las dificultades para obtener acceso a la atención de salud y 

recibir la asistencia necesaria, la fácil disponibilidad de los medios utilizables para 

suicidarse, el sensacionalismo de los medios de difusión en lo concerniente a los suicidios, 

que aumenta el riesgo de imitación de actos suicidas y la estigmatización de quienes buscan 
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ayuda por comportamientos suicidas o por problemas de salud mental y de consumo de 

sustancias psicoactivas (OPS, 2014). 

Existe un importante número de riesgos asociados a la conducta suicida, la 

incidencia de los trastornos mentales es una de ellas, la estigmatización social y el miedo al 

rechazo al padecer un trastorno psicológico incrementa la sintomatología y empeora al no 

realizar una intervención oportuna, por lo que son los trastornos de salud mental uno de 

esos aspectos o riesgos relacionados de manera directa a el suicidio (OPS, 2014). 

Más del 90% de los adolescentes que lograron el suicidio consumado, o 

experimentaron ideaciones, planes o intentos de suicidio presentaron algún tipo de trastorno 

de salud mental y se considera que el 50% presentaron alguna patología en los 2 años 

previos al suicidio (OPS, 2014). 

En consecuencia y por su parte la depresión es uno de esos trastornos de salud 

mental que se asocia más comúnmente tanto a la ideación como a la conducta suicida. En 

mujeres por ejemplo la presencia de depresión representa uno de los riesgos más 

importantes, mientras que hombres lo es más la presencia del intento; aunque se es 

necesario indagar con respecto a la presencia de dicha patología en los dos sexos, pues la 

depresión indudablemente siempre representará uno de los riesgos (OPS, 2014).  

Así entonces, el trastorno bipolar hace parte a otra patología asociada al riesgo, en 

niños y adolescentes con diagnóstico de trastorno bipolar, (a pesar de que no es muy común 

su diagnóstico antes de la pubertad), tienen altas tasas de conducta suicida; en esta edad se 

asocian los episodios mixtos y presencia de sintomatología psicótica con los intentos. 

(Boletín de Salud Mental Conducta Suicida- MINSALUD, 2017). 
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El consumo de sustancias psicoactivas representa también un factor de riesgo, el 

abuso o ingesta de las mismas se vincula de manera significativa con aquel grupo 

poblacional que consigue el suicidio consumado. Mientras que, para el caso de la ingesta de 

alcohol, ya sea de tipo regular u ocasional, son los intentos de suicidio los más relacionados 

(GPC MINSALUD 2017).  

Según el DSM-V (APA, 2013) las condiciones clasificadas como inducidas por uso 

o abuso de sustancias son: "intoxicación, abstinencia y otros trastornos (psicóticos, bipolar 

y relacionados, depresivos, de ansiedad, obsesivo-compulsivos y relacionados, del sueño, 

disfunciones sexuales, delirio, y neurocognitivos)" (p. 481). En general, el riesgo para todos 

los trastornos relacionados con sustancias se asocia con sobredosis accidentales y 

deliberadas. "La repetida intoxicación y abstinencia pueden estar asociadas con depresiones 

severas lo suficientemente intensas como para dar lugar a intentos y suicidios” (p.544). 

El abuso de sustancias presenta altos niveles de comorbilidad con otros trastornos 

mentales aumentando su incidencia de un 19% a 45%, razón por la cual cerca del 50% de 

quienes se suicidan están intoxicados y el 18% de las personas con diagnóstico de 

alcoholismo se suicidan. (Bedoya & Montaño, 2016). 

El abuso de alcohol y sustancias psicoactivas relacionado con muertes por suicidio 

fluctúa entre un 5% y un 27%, y el riesgo de suicidio para las personas con diagnóstico de 

alcoholismo a lo largo de su vida se sitúa alrededor del 15%. El abuso de sustancias y 

alcohol es un importante predictor de suicidio y depresión (Lecrubier, 2002). La frecuente 

comorbilidad entre trastorno depresivo y consumo de sustancias es casi tres veces más alta 

que en población general (Agosti Y Levin, 2006), y en el caso de dependencia de alcohol 
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hay hasta dos tercios más de asociación (Beghi, Rosenbaum, Cerri, & Cornaggia, 2013; 

Santamarina, Iglesias, & Alonso, 2004). 

El riesgo de suicidio en personas que consumen sustancias aumenta 2.6 veces. El 

alcohol (72,9%), el cannabis y los sedantes (6,8%), los estimulantes (9,6%), los opioides y 

los fármacos de prescripción son los más utilizados para llevar a cabo actos suicidas. 

También, el abuso/dependencia de cocaína tiene una prevalencia de 40,5% en casos de 

ideación suicida y 39, 2% de intentos. (Bedoya & Montaño, 2016). 

Algunos autores explican la asociación entre consumo de sustancias y suicidio 

proponiendo que la intoxicación puede reducir la inhibición y aumentar el riesgo de un acto 

de suicidio impulsivo, alterar la capacidad de juicio y potenciar la disforia (Santamarina, 

2004), generar disfunción cerebral, cambios neuropsicológicos, cambio en estado de ánimo 

y conducta violenta, que son potenciados cuando se consume más de una sustancia (Bedoya 

& Montaño, 2016).  

En salud mental es amplía la gama de trastornos y/o patologías, sin embargo, son 

trastornos como la distimia, trastornos del sueño, trastornos de conducta alimentaria y 

ansiedad que mantienen sustento científico relacionado con conducta suicida. (GPC 

MINSALUD 2017). 

La lista de riesgos asociados a la conducta suicida es exhaustiva, cada riesgo estará 

directamente relacionada con el contexto, aunque inicialmente se planteaba que eran sólo 

los trastornos de salud mental los involucrados, recientes estudios indican que además el 

ambiente juega un papel crucial en este importante evento de salud pública. (Plan para la 

conducta Suicida MINDSALUD 2017). 
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En relación con lo anterior, un conjunto de factores de riesgo asociados son acceso a 

medios, herramientas o instrumentos para conseguir el intento o el suicidio consumado, la 

notificación inapropiada o propagación inadecuada por los medios de comunicación en 

general, desastres, guerras, conflictos, estrés por desplazamientos (con alta incidencia en 

Colombia), y aculturación, discriminación y traumas o abusos son apenas algunas 

cuestiones relacionadas a la sociedad y comunidad en general. 

A nivel individual se reconocen factores predisponentes o distales como factores 

hereditarios no completamente dilucidados, historia familiar, falta de apoyo social o 

familiar, exposición a eventos adversos tempranos y cambios epigenéticos (Junca, N. 

2020). 

En un estudio realizado por Hawkins, Valencia, Caamaño y Ceballos (2014) con 

pacientes psiquiátricos hospitalizados, se encontró que el 60,7% presentó riesgo de suicidio 

y el 70,4% presentó desesperanza. El riesgo de ideación suicida y suicidio está determinado 

por la desesperanza junto con experiencias vitales negativas, falta de apoyo social, 

desmoralización, incapacidad para afrontar situaciones, aislamiento, conflicto y descuido, 

pérdida de control, sensación de desamparo y vacío, desesperación, ansiedad y pánico. 

(Bedoya & Montaño, 2016). 

Y en cuanto al individuo, intentos de suicidio previos, trastornos mentales 

mencionados anteriormente, perdida de trabajo y dificultades financieras, desesperanza, 

dolor crónico, antecedentes familiares de suicidio o factores genéticos y biológicos. (OPS 

2002). 
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Aunque el suicidio es un proceso multifactorial, existen aquellos predisponentes 

relacionados con disfunciones familiares; se ha demostrado que, aspectos como el abuso 

sexual en la infancia se encuentra directamente relacionado. En el mismo sentido aspectos 

como la agresividad, la violencia doméstica, ya sea física o verbal, son condicionantes de 

conductas de autolesión incluyendo el intento o el suicidio propio; por tanto, la violencia 

familiar o eventos de alto impacto en tal entorno, son indicadores predominantes en tal 

fenómeno (Espinoza, Zepeda, Bautista, Hernández, Newton, Y Plasencia, 2010). 

 

“La familia se entiende como la unidad bio-psicosocial de la 

sociedad y una de sus funciones vitales es contribuir a la salud de todos sus 

miembros por medio de la transmisión efectiva de creencias y valores, así 

como del soporte brindado.” (Según Cárdenas, Amador, Y Pallares, 2017, P. 

3). 

 

De acuerdo con Catrillón, et al., (2014), citando a Carmona et al., (2010) existe una 

amplia gama de factores involucrados con la conducta suicida, coexisten entre ellos y 

prevalecen, todo esto es evidente con un gran número de investigaciones; por lo que esta 

investigación pretende, identificar las variables asociadas en esta región a la conducta 

suicida. 
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Aspectos Metodológicos 

Problema de Investigación 

Colombia está conformada por 32 departamentos, Cundinamarca pertenece a uno de 

los más grandes, ubicado en el centro del país y con un estimado tentativo de 3.200.000 

habitantes; dentro de su margen demográfico encontramos una amplia gama no solo de 

municipios sino una variedad y diversidad de culturas, creencias que marcan una pauta 

dentro de un país con una amplia gama de biodiversidad que sobresalen territorialmente 

hablando. Dentro de sus 116 municipios encontramos al oriente de este departamento los 

municipios de Fómeque, Ubaque y Choachí respectivamente, objeto de esta investigación. 

(DANE, 2020).  

Dentro de tales municipios se encuentran comunidades conformadas en su mayoría 

por adultos jóvenes y adultos mayores quienes a su vez muestran una marcada tendencia a 

presentar algunos factores ambientales y emocionales que impactan de manera significativa 

e incluso negativa su estilo de vida, involucrando así, hechos y situaciones adversas de su 

mismo contexto tanto social como familiar que pueden predisponerlos e incluso 

desencadenar en el fenómeno del suicidio.   (SIVIGILA, 2020). 

La conducta suicida, con un aproximado de 23 suicidios consumados y más de 200 

intentos y/o ideaciones estructuradas y no estructuradas (SIVIGILA, 2020) atendidas y 

direccionadas por los servicios de urgencias respectivamente de esta región, convierte al 

suicidio en una problemática de salud pública y clínica en esta parte del país a revisar e 

intervenir de manera inmediata. (FORENSIS, 2020). 
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En consecuencia y ante la alta demanda de un fenómeno como el suicidio de tan 

agudo impacto en el sujeto mismo y su entorno, se crea la necesidad de construir y avanzar 

en el análisis de aquellas variables que influyen de manera directa e indirecta en 

características de la población de los municipios de Fómeque, Ubaque y Choachí 

Cundinamarca, y así mismo contribuir a intervenciones precisas y de alta calidad que 

permitan mitigar las cifras e impacto social y psicológico que crean eventos de salud 

pública a comunidades identificando y analizando variables predictoras de la conducta 

suicida en personas que reciben atención en salud mental en el servicio de urgencias de los 

municipios de Fómeque, Choachí y Ubaque Cundinamarca. 

Por lo anterior, la pregunta de investigación es:  

¿Cuáles son las Variables relacionadas a la conducta suicida en personas que 

residen en   los municipios de Fómeque, Choachí y Ubaque Cundinamarca?  

 

Objetivos 

 

 Objetivo general 

Identificar las variables relacionadas con la conducta suicida en personas que 

residen en   los municipios de Fómeque, Choachí y Ubaque Cundinamarca. 

 

 Objetivos específicos 

1.  Describir las variables sociodemográficas, la disfunción familiar, conducta 

suicida y síntomas de trastornos emocionales.   
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2. Estimar la relación entre las variables sociodemográficas y la conducta 

suicida  

3. Estimar correlaciones entre la conducta suicida y la disfunción familiar.  

4. Estimar correlación entre la conducta suicida y síntomas emocionales y 

afectivos. 

5. Identificar un modelo guía de la conducta suicida a partir de variables 

sociodemográficas, familiares, emocionales y/o afectivas. 

 

Variables  

  

Variable Definición conceptual Definición operacional Nivel de medición 

 

 

 

 

Conducta Suicida  

La conducta suicida se refiere 

a los pensamientos o 

conductas que llevan al acto 

de quitarse la vida 

intencionalmente. Puede 

clasificarse en tres categorías: 

ideación, plan e intento 

suicidas. La ideación suicida 

comprende los pensamientos 

del acto suicida, pero sin una 

planeación sobre el mismo; en 

el plan suicida, estos 

pensamientos son más 

elaborados e integran un 

método para llevar a cabo el 

acto suicida; y en el intento 

existe un comportamiento 

potencialmente autolesivo en 

Encuesta de Datos 

Socio demográfico 

con preguntas de 

caracterización. 

 

 

Medición de Intervalo 
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el que se pueden presentar 

diferentes grados en la 

intención de morir. 

Ansiedad  La ansiedad se refiere a un 

estado de agitación, inquietud 

o zozobra del ánimo, y 

suponiendo una de las 

sensaciones más frecuentes 

del ser humano, siendo ésta 

una emoción complicada y 

displacentera que se 

manifiesta mediante una 

tensión emocional 

acompañada de un correlato 

somático. 

Subescala de 

ansiedad DASS 21.  

Medición de Intervalo (a 

mayor puntuación 

general, mayor grado de 

sintomatología).  

Edad Lapso de tiempo que 

transcurre desde el nacimiento 

hasta el momento de 

referencia. Cada uno de los 

periodos evolutivos en que, 

por tener ciertas 

características comunes, se 

divide la vida humana: 

infancia, juventud, edad 

adulta y vejez. 

Encuesta de Datos 

socios demográficos.   

Medición Razón 18 en 

adelante 

Género El género se refiere a los 

conceptos sociales de las 

funciones, comportamientos, 

actividades y atributos que 

cada sociedad considera 

apropiados para los hombres y 

las mujeres. Las diferentes 

funciones y comportamientos 

pueden generar desigualdades 

de género, es decir, 

Encuesta de Datos 

socio demográficos.   

Medición Nominal 
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diferencias entre los hombres 

y las mujeres que favorecen 

sistemáticamente a uno de los 

dos grupos. 

A su vez, esas 

desigualdades pueden crear 

inequidades entre los hombres 

y las mujeres con respecto 

tanto a su estado de salud 

como a su acceso a la 

atención sanitaria. (OMS 

2018). 

Consumo de sustancias 

Psicoactivas  

Es toda sustancia que 

introducida en el organismo 

por cualquier vía de 

administración (ingerida, 

fumada, inhalada, inyectada, 

entre otras) produce una 

alteración del funcionamiento 

del sistema nervioso central 

del individuo, la cual 

modifica la conciencia, el 

estado de ánimo o los 

procesos de pensamiento. Su 

consumo puede crear 

consumo problemático o 

dependencia.  (OMS 2018).   

Encuesta de Datos 

socios demográficos.   

Medición de Nominal  

Nivel de escolarización El nivel de instrucción de una 

persona es el grado más 

elevado de estudios realizados 

o en curso, sin tener en cuenta 

si se han terminado o están 

provisional o definitivamente 

incompletos. (OMS 2018).  

Encuesta de Datos 

socios demográficos.   

 

Medición Ordinal 

Estratificación De éstos, los estratos 1, 2 y 3 Encuesta de Datos Medición Ordinal 
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Económica corresponden a estratos bajos 

que albergan a los usuarios 

con menores recursos, los 

cuales son beneficiarios de 

subsidios en los servicios 

públicos domiciliarios; los 

estratos 5 y 6 corresponden a 

estratos altos que albergan a 

los usuarios con mayores 

recursos económicos, los 

cuales deben pagar sobre 

costos (contribución) sobre el 

valor de los servicios públicos 

domiciliarios. El estrato 4 no 

es beneficiario de subsidios, 

ni debe pagar sobrecostos, 

paga exactamente el valor que 

la empresa defina como costo 

de prestación del servicio. 

La clasificación en cualquiera 

de los seis estratos es una 

aproximación a la diferencia 

socioeconómica jerarquizada, 

léase pobreza a riqueza o 

viceversa. 

(DANE 2015). 

socios demográficos.   

Depresión Se definió esta variable según 

la OMS (2012) como un 

trastorno mental en el que la 

persona presenta tristeza, 

pérdida de placer o anhedonia, 

sentimientos de culpa, falta de 

autoestima, trastornos del 

sueño, pérdida del apetito, 

sensación de cansancio, falta 

 DASS-21 Medición de Intervalo 
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de concentración, el cual 

puede llegar a ser crónico o 

recurrente, además de 

dificultar el desempeño en las 

labores cotidianas, aunque en 

su manifestación más grave 

suele ir acompañada de 

conductas suicidas. Se registra 

por medio de escalas tipo 

autor reporte de los 

participantes que puntúan 

intensidad sintomática. 

Funcionalidad Familiar Para Olson (1999), la 

definición del funcionamiento 

familiar es la interacción de 

vínculos afectivos entre 

miembros de la familia, lo que 

se considera como cohesión; 

los cuales pueden ser capaces 

de cambiar la estructura 

familiar con el fin de superar 

las dificultades evolutivas 

familiares lo que se conoce 

como adaptabilidad.  Se 

considera un funcionamiento 

familiar saludable cuando éste 

le posibilita a la familia 

cumplir exitosamente con los 

objetivos y funciones que le 

están histórica y socialmente 

asignados, como son: la 

satisfacción de las 

necesidades afectivo 

emocionales y materiales de 

sus miembros, la transmisión 

APGAR FAMILIAR Escala de Intervalo 
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de valores éticos y culturales, 

la promoción y facilitación 

del proceso de socialización 

de sus miembros, el 

establecimiento y 

mantenimiento de un 

equilibrio que sirva para 

enfrentar las tensiones que se 

producen en el curso del ciclo 

vital, el establecimiento de 

patrones para relacionales 

para la convivencia social, la 

creación de condiciones 

propicias para el desarrollo de 

la identidad personal y la 

adquisición de la identidad 

sexual. 

 

 

 

Hipótesis 

1. Las variables edad, género, estratificación económica, nivel de 

escolaridad y consumo de SPA (alcohol y tabaco) inciden en la aparición de la 

conducta suicida de hombres y mujeres del oriente Cundinamarqués.  

2. La presencia de trastornos psicológicos tales como ansiedad y 

depresión principalmente inciden en la aparición de la conducta suicida de hombres 

y mujeres del oriente Cundinamarqués.   
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Método 

Participantes 

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%). 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 
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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. 

 

Instrumentos  

Encuesta de datos socio demográficos 

Es un cuestionario elaborado para la presente investigación, que contiene preguntas 

dirigidas a realizar la caracterización de la muestra y es administrado mediante entrevista 

(ver Apéndice x).  Las variables de esta encuesta son: Sexo, Nivel de escolaridad, estado 

civil, personas con quien convive, área de residencia, lugar de nacimiento, información de 

cobertura al sistema de salud, presencia de ideación, plan o intento de suicidio, tiempo del 

antecedente de la ocurrencia de la conduta suicida, diagnósticos de salud mental previos y 

consumo de sustancias psicoactivas.   

APGAR familiar 

Es un instrumento diseñado por Smilkstein (1978) para evaluar el 

funcionamiento sistémico de la familia, y es útil en la identificación de familias en 

riesgo (Arias y Herrera, 1994).  

La sigla APGAR hace referencia a los cinco componentes de la función familiar: 

adaptabilidad, cooperación, desarrollo, afectividad y capacidad resolutiva. Cada uno de 
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los enunciados se evalúa en una escala de cinco opciones. El análisis factorial demuestra 

que se trata de una escala unidimensional, es decir, los cinco ítems miden aspectos del 

mismo concepto (la disfunción familiar). Este instrumento ha sido validado en 

Colombia.  La consistencia interna medida de la APGAR familiar fue 0,793 (alfa de 

Cronbach). (Ariza, Avendaño-Duran, Duarte-Cubillos y Campo-Arias, 2006). 

La APGAR familiar, por ser de libre uso y por el poco tiempo que se necesita 

para completarla, resulta una medida atractiva para la evaluación de funcionamiento 

familiar. Esto puede ser muy útil para investigar la funcionalidad familiar en algunos 

contextos, como atención primaria y en estudio de tamizaje con grandes poblaciones. 

Aunque la escala sólo explica alrededor del 55% de la varianza, sugiere que existen 

otros elementos de la funcionalidad familiar no explicados por las preguntas que la 

componen (Ariza, Avendaño-Duran, Duarte-Cubillos y Campo-Arias, 2006).  

Escala DASS 21 

La escala DASS21 es un instrumento de dominio público, auto aplicable y de 

tipo Lickert para el cribado de síntomas ansiosos, depresivos y de estrés, que consta de 

21 reactivos distribuidos en tres sub-escalas de siete cada una, con cuatro opciones de 

respuesta: 0, no aplica; 1, me aplico un poco o parte del tiempo; 2, me aplico bastante o 

buena parte del tiempo, y 3, me aplico mucho o la mayor parte del tiempo). Sus claves 

de puntuación con el punto de corte son las siguientes: depresión (0-9, sin depresión; 

10-13, depresión leve; 14-20, moderada; 21-27, grave; 28 o más, extremadamente 

grave), ansiedad (0-7, sin ansiedad; 8-9, leve; 10-14, moderada; 15-19, grave; 20 o más, 

extrema- grave) y estrés (0-14, sin depresión; 15-18, leve; 19-25, moderada; 26-33, 
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grave; 34 o más, extremadamente grave) respectivamente (Vergara, Cárdenas, Y 

Martínez, 2013).  

Además, ha presentado adecuadas propiedades psicométricas en estudios 

anteriores de validación (Antony et al., 1998; Apóstolo et al., 2006; Clara et al., 2001) y 

un ajuste aceptable a un modelo de tres factores en muestras de habla hispana (Bados et 

al., 2005; Daza et al., 2002; Román, 2010). 

Protocolo del Inventario de Beck BDI-II 

Este inventario mide el grado de Depresión que presenta el consultante al momento 

de aplicación del cuestionario. Contiene 21 ítems, los cuales representan la sintomatología 

del trastorno, cada uno de ellos está representado en cuatro formas diferentes, con una 

escala que va de cero (0) a tres (3). La calificación de esta prueba consiste en realizar una 

sumatoria de todos los puntajes que marcó la persona que respondió el inventario, para así 

determinar el nivel de depresión que está presentando. El mínimo puntaje es de cero (0) y el 

máximo es de sesenta y tres (63) (Guzmán, Beltrán, & Hernández, 2012). Cuenta con alta 

consistencia interna (α=.91), índices de correlación ítem-test entre .31 y .67 y correlaciones 

significativas con factores de riesgo (   =-.52), protectores (   =-.65) y el constructor de 

ideación positiva y negativa (Maldonado-Avendaño et al., 2021). 

Procedimiento 

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 
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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 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 
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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. 

Finalmente, una vez recolectada la información se procedió a realizar el debido 

análisis de los resultados. 

 

 

 

 

 

 

Consideraciones éticas 

El presente proyecto de investigación fue realizado bajo las prescripciones 

establecidas en el capítulo VII de la vigente ley 1090 del 2006, que es la ley que reglamenta 

el ejercicio de la profesión de psicología, así mismo todos los pacientes firmaron un 

consentimiento informado, en el que autorizaron la investigación.  Se adelantaron tanto la 

localización, selección y recolección de datos con formatos tipo software encriptados para 

mayor seguridad de tanto información clínica como datos personales, así mismo se 

proporcionó por medio del consentimiento informado especificaciones puntuales 

relacionadas con riesgos, beneficios y proporción de resultados, una vez finalizada la 

investigación con el fin de hacer partícipes a dichos pacientes del conocimiento de las 
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variables predictivas que podrán también contribuir al proceso terapéutico y médico que 

adelanten.   

En caso de que algún participante hubiese desistido de la investigación, podía 

hacerlo saber por medio del disentimiento informado incluido en la parte posterior del 

consentimiento informado, ello de acuerdo con ley 1090 del 2006.  

Se solicitó el Consentimiento Informado de todos los pacientes antes de realizar 

cada una de los cuestionarios, entrevista y/o escala;  se procedió  a dar la explicación breve 

sobre la naturaleza, objetivos, métodos, relevancia, riesgos y beneficios del estudio, 

explicándoles claramente en qué consistía y con qué fin se estaba realizando, respetando la 

decisión de aquellos, la privacidad e identidad de quienes realizaron el cuestionario; 

también se proporcionó divulgación de líneas de atención instituciones o equipos 

psicosociales que en caso de encontrarse en riesgo podrían acudir sin dificultad alguna, 

facilitando la accesibilidad a servicios de atención o primeros auxilios psicológicos según 

sea el caso. Es de vital importancia mencionar que aquellos pacientes con riesgo inminente 

detectado dentro del estudio ya fueran durante la misma aplicación y/o interpretación de 

resultados sería contactado directamente por parte del investigador con el fin de dar a 

conocer la situación y activar debidamente la ruta integral para conducta suicida de los 

municipios para así salvaguardar su salud física y mental respectivamente.  

Se incluye a todos y cada uno de los participantes identificados con algún grado de 

riesgo (medio-alto), para conducta suicida a proceso referido en ruta de atención integral a 

evento adverso actualizada y adaptada para los municipios respectivamente, para así mismo 

dar abordaje y direccionamiento de índole clínico a quien corresponda; además de ello, se 
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incluyen al total de participantes (grupo clínico) a grupos de ayuda y/o autoayuda para el 

seguimiento y acompañamiento interdisciplinar a nivel de cada una de las instancias para 

salud publica de los territorios y gocé de la salud mental. 

Resultados 

Se realiza así entonces un análisis exhaustivo de todas y cada una de las variables 

contempladas, con el fin de identificar la fluctuación de las mismas con respecto a la 

conducta suicida; algunas de las variables con mediciones de tipo nominal y el restante con 

mediciones de tipo intervalo, realizando así un análisis cuantitativo que a continuación se 

presenta de la siguiente manera:  

Descripción de Variables 

La Tabla 1. presenta las frecuencias de las variables sociodemográficas del grupo 

clínico y control. En primer lugar, el sexo en ambas muestras se mantuvo relativamente 

equilibrado, siendo ligeramente mayor en las mujeres. El estado civil con mayor frecuencia 

en ambos grupos fue unión libre (entre 37.89% - 46.15%), no obstante, en el grupo control 

existe una tendencia más clara a vivir con la familia nuclear (48.7%) que con familia 

extensa (30.8%), a comparación del grupo clínico, quienes presentan frecuencias similares 

entre estos dos tipos de familia.  

También se puede observar que en el grupo control predomina como nivel 

académico la educación superior (Técnico, tecnólogo, pregrado y posgrado), con un 79.5% 

de frecuencia, mientras que en el grupo clínico la mayor parte de los participantes (73.7%) 

tienen un nivel de educación básica (preescolar, primaria y bachillerato). 
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Tabla 1. Frecuencias de las variables sociodemográficas para el grupo control y 

clínico. 

Variable 

Control (n=39)   Clínico (n=95) 

Fre

cuencia 
% 

 

Fre

cuencia 
% 

Estado 

Civil   

 

  

 

Solt

ero 
14 

35.

90 

 

23 
24.

21 

 

Casa

do 
6 

15.

38 

 

22 
23.

16 

 

Viud

o 
1 

2.5

6 

 

12 
12.

63 

 

Unió

n Libre 
18 

46.

15 

 

36 
37.

89 

 
NR 0 

0.0

0 

 

2 
2.1

1 

Sexo 

     

 

Muj

er 
20 

51.

28 

 

50 
52.

63 

 

Hom

bre 
19 

48.

72 

 

40 
42.

11 

 
NR 0 

0.0

0 

 

5 
5.2

7 

Escolari

dad 

     

 

E. 

Básica 
8 

20.

51 

 

70 
73.

68 

 

E. 

Superior 
31 

79.

49 

 

24 
25.

26 

 
NR 0 0 

 

1 
1.0

5 

Vive con 
  

 
  

 
Solo 4 

10.

26 

 

9 
9.4

7 

 

Pare

ja 
4 

10.

26 

 

18 
18.

95 

 

F. 

Nuclear 
19 

48.

72 

 

31 
32.

63 

 

F. 

Extensa 
12 

30.

77 

 

33 
34.

74 

  NR 0 
0.0

0 

 

4 
4.2

1 
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En cuanto a los instrumentos que evalúan la sintomatología clínica (Ver Figura 1), 

se puede observar que el grupo experimental (caja azul) 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). El 

grupo control (caja roja) presenta un promedio superior en escala APGAR de 

funcionamiento familiar (M=8.51; D.E=1.37). 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, lo cual se puede corroborar a través del reporte antecedentes de 

conducta suicida en algunos sujetos control. En todos los casos se puede observar que las 

distribuciones de los datos tienden a ser simétricas y con diferencias entre ambos grupos en 

cuanto a los valores que alcanzan en las escalas. No obstante, no se logró aceptar la 

hipotesis de normalidad realizada con la prueba de Shapiro-Wilk en ninguna de las 

variables (p<.05). 
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Figura 1. Diagrama de cajas y descriptivos de las puntuaciones del DASS-21, BDI-

II y APGAR familiar del grupo control y clínico. 

 

Se encontró también que el 43.16% del grupo clínico consume algún tipo de SPA, 

en el grupo control este porcentaje es del 28.21%.  La tabla 2 muestra los porcentajes de los 

reportes de consumo de SPA evaluados, en los que se observa que el uso de marihuana es el 
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más frecuente en ambos grupos. No se encontraron reportes de consumo de anfetaminas, 

cocaína ni LSD en el grupo control. 

Tabla 2. Porcentajes de casos según SPA consumida en los grupos clínico y control. 

Gr

upo 

Consumo 

SPA 

Cann

abis 

Cocaí

na 

Anfet

aminas 
LSD 

Co

ntrol 
28,21% 

15,38

% 
0% 0% 0% 

Clí

nico 
43,16% 

35,79

% 

6,32

% 

3,16

% 

3,16

% 

 

Las razones por las que los entrevistados consumen o no SPA son presentados en la 

Figura 2. En ambos grupos la razón más frecuente por las que no se consume SPA es que 

no se tiene curiosidad por probarla, mientras que la razón más frecuente de quienes 

reportaron consumir es porque los hacían sus amigos. 

 

Figura 2. Porcentajes de las razones por las que se consume o no SPA en grupo 

control y clínico. 
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Adicionalmente se encontró en el grupo clínico, dentro de quienes consumen SPA 

que el 37.6% han mezclado diferentes sustancias alguna vez. Este porcentaje es del 11.8% 

en el grupo control. Las edades de inicio de consumo de SPA en ambos grupos se presentan 

en la Tabla 3, en la que se observa que aproximadamente la mitad de quienes presentan este 

consumo, iniciaron en las edades de 14 y 15 años, condición que ocurre en ambos grupos. 

También se encontró que, en el grupo clínico, de quienes reportaron consumir SPA, 

el 18% consume diariamente, el 41% ocasionalmente y el 23.7% no ha consumido en el 

último mes. Por su parte, de quienes refieren consumo en el grupo control, el 67.7% no ha 

consumido en el último mes, 22% informan hacerlo ocasionalmente y ninguno lo hace a 

diario. 

Tabla 3. Frecuencias de edad de inicio de consumo de SPA. 

E

dad de 

Inicio 

  Control   Clínico 

 

Fre

cuencia 
% 

 

Fre

cuencia 
% 

1

3  
1 

10.

0 

 

7 
18.

0 

1

4-15   
5 

50.

0 

 

20 
51.

3 

1

6-17   
1 

10.

0 

 

7 
18.

0 

1

8 o más  
3 

30.

0 

 

5 
12.

8 

              
 

En la evaluación de la conducta de suicidio (ver Figura 3) se encontró que el 15,0% 

de los participantes del grupo control reportó haber presentado algún tipo de ideación o 

pensamiento relacionado con el suicidio, en contraste con el 10.0% del grupo experimental. 

En la evaluación de las otras fases como plan e intento, el grupo clínico presentó 
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porcentajes más altos que el grupo control (14% y 84% respectivamente). El 89% de los 

participantes del grupo clínico reportó haber tenido alguna de las conductas anteriores en el 

último mes. 

 

 

Apartado 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Porcentaje de conductas de suicidio en la vida y el último mes de los 

grupos. 

 

 

Asociaciones de la conducta suicida con variables predictoras 

 

Variables Categóricas 

 

Se analizaron las asociaciones existentes entre las variables predictoras categóricas 

y la conducta de suicidio con una significancia del 5% (α=.05), por medio de la prueba Chi-

cuadrado (    que pone a prueba la independencia de las variables. Las variables que se 

tomaron como predictoras son el sexo, nivel educativo, estado civil, personas con quien 

convive, consumo de SPA, consumo de Marihuana, cocaína, LSD o anfetaminas, mezcla de 

15.0% 

2.6% 2.6% 

13.0% 
10.0% 

14.0% 

84.0% 
89.0% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Ideación Plan Intento Cta. Suicida           

Último mes 

Control 

Clínico 
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SPA, frecuencia de consumo, edad de inicio de consumo. En la tabla 4 se muestran los 

valores de la prueba    , donde p-valores < .05 indican una asociación entre variables, 

como en el caso del nivel educativo (  =33.09; gl=1; p<.001), mezcla de SPA (  =7.83; 

gl=1; p=.005), consumo de cannabis (  =5.50; gl=1; p=.02) y cocaína (  =33.09; gl=1; 

p=.04), así como la frecuencia de consumo (  =6.95; gl=2; p=.03). La magnitud de estas 

asociaciones fue valorada según el coeficiente V de Cramer, siendo pequeña en el caso de 

las variables asociadas al consumo de SPA y grande en el caso de la frecuencia de consumo 

y el nivel educativo (Goss-Sampson & Meneses, 2018). Adicionalmente, la razón de 

probabilidad indica que una persona que consume cocaína tiene 5.74 más veces de 

probabilidad de presentar conducta suicida. Otras razones de probabilidad importantes 

hacen referencia al consumo de sustancias y la mezcla de estas, ya que aumentan entre 1.93 

y 5.74 veces la probabilidad de presentar conducta de suicidio.  

 

Tabla 4. Prueba Chi cuadrado de asociación entre el grupo y las variables 

categóricas del estudio 

Variable Χ² gl 
p-

valor 

V 

de Cramer 

Razón 

de probabilidad 

Sexo 

0.2

0 
1 .65 

0,0

4 0,84 

N. Educativo 

33.

09 
1 

< .00

1* 0,5 0,09 

Estado Civil 

5.4

6 
3 .14 

0,2 N/A 

Vive con 

3.2

3 
3 .36 

0,1

6 N/A 

Consumo SPA 

2.6

0 
1 .11 

0,1

4 1,93 

Mezcla SPA 

7.8

3 
1 .005* 

0,2

5 4,53 

Cannabis 

5.5

0 
1 .02* 

0,2 3,07 
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Variable Χ² gl 
p-

valor 

V 

de Cramer 

Razón 

de probabilidad 

Cocaína 

4.2

4 
1 .04* 

0,1

4 5,74 

Anfetaminas 

2.0

9 
1 .15 

0,1 2,99 

LSD 

2.0

9 
1 .15 

0,1 2,99 

Frecuencia consumo 

6.9

5 
2 .03* 

0,3

8 N/A 

Edad de inicio de 

consumo 

2.0

6 
3 .56 

0,2 N/A 

Nota: *: p-valor<.05; N/A: Aplica sólo para relaciones entre variables dicotómicas. 

 

Variables cuantitativas 

Para la correlación entre el grupo (control-clínico) y las variables de escala como la 

edad, y las puntuaciones del BDI, DASS-21 y APGAR Familiar, se realizó la correlación 

punto biserial de Pearson, usando un nivel de significancia del 5% (α=.05). En ella se 

encontraron correlaciones significativas (p<.05) entre la conducta de suicidio con los 

predictores cuantitativos de salud mental y funcionamiento familiar, como las escalas de 

depresión (r=.84), ansiedad (r=.87), estrés (r=.84) y total del DASS-21, BDI (r=.92) y 

APGAR Familiar (r=-.72). La relación inversa con el funcionamiento familiar indica una 

tendencia de los participantes clínicos a presentar puntuaciones bajas en la escala; en las 

demás pruebas que resultaron en relaciones positivas, indica una tendencia del grupo 

clínico a presentar puntuaciones altas en las escalas de salud mental. Todas las 

correlaciones presentan una alta magnitud (r<.5) o fuerza de asociación. La edad fue la 

única variable cuantitativa no relacionada de forma significativa con el grupo (r=.03; 

p=.76). 
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Regresión Logística 

 

Para el planteamiento de los modelos predictivos de la conducta asociada al 

suicidio, se realizó por medio de una regresión logística, que tiene como función predecir 

una variable de resultado dicotómica como la condición de conducta suicida (Si-no), por 

medio de variables (predictoras) de diferentes niveles de medición.  En este caso se tomó al 

grupo como variable resultado y 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. La tabla 5 muestra los resultados del modelo significativo 

identificado con seis variables predictoras (Χ²=134.38; gl=108; p<.001), en la que se puede 

ver que los valores AIC y BIC del modelo alternativo (H1) son más bajos que los del 

modelo nulo (Ho), lo cual indica mayor evidencia a favor del modelo planteado con seis 

variables. El R² de Cox & Snell indica que el 68% de la variable resultado es explicada por 

las variables predictoras, valor que es adecuado para la regresión. 

Por otra parte, la tabla 6 muestra los valores estimados para la fórmula de regresión 

y la razón de probabilidad (odds ratio), cuyos valores mayores a 1 indican que la variable es 

factor de riesgo y valores menores a 1 que es un factor de protección. 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. 

 

Tabla 5. Resultados del modelo de regresión logística. 
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M

odelo 

 esvia

ción 

A

IC 

B

IC 

g

l 

Χ

² 
p 

R² de Cox & 

Snell 

H

₀   

134.3

8  

1

36.38  

1

39.16  

1

18        

H

₁   

1.19e-

7  

2

2.00  

5

2.57  

1

08  

1

34.38  

<

 .001  
0.68 

 

 

Tabla 6. Coeficientes del modelo de regresión logística. 

  Estimador 
Error 

Típico 

Razón de 

Probabilidad 

z 

 

(Interce

pto)  
69.46 

 

602

46.66  
1.47e+30 

 

1

.15e-3   

Escolari

dad 

(E.Superior) 
 

-

143.57  

823

087.97  
0 

 

-

1.74e-4   

BDI-II 
 

0.35 
 

300.

14  
1.42 

 

1

.16e-3   

DASS2

1  
20.21 

 

291

8.64  
6.01e+8 

 

6

.93e-3   

APGAR 

Familiar  
-76.53 

 

112

05.59  
0 

 

-

6.83e-3   

Mezcla 

de SPA (Si)  
112.17 

 

982

63.64  
1.94 

 

1

.14e-3   

Enferm

edad Crónica 

(Si) 
 

345.72 
 

738

13.69  
4.84 

 

4

.68e-3   
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Discusión 

 

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 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 
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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, 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 
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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 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 
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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 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 
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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 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 
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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 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. 



48 

 

 

 

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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Anexos 

 

ENCUESTA DE DATOS SOCIO-DEMOGRAFÌCOS 

 

¡Reciba un cordial saludo! 

 

Por medio de la presente nos permitimos realizar una serie de preguntas 

relacionadas con su vida personal, las cuáles son de gran relevancia para la investigación en 

curso, por lo tanto, solicitamos que usted responda con sinceridad. Si tiene alguna inquietud 

podrá comentarla con el entrevistador, para que haya claridad con respecto a los datos aquí 

solicitados.   

Responda por favor de acuerdo a:  

Fecha de Entrevista: __________________________  

N.º Identificación: _______________ Edad: ______   Municipio: 

________________ 

Sexo 

Femenino: ______ Masculino: _____ Sin especificar: ______ 

Nivel de escolaridad 

Primaria: _____ Secundaria: ____________ Bachiller: ____________ 

Técnico o Tecnológico: ____________ Pregrado: _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Posgrado: ____________ 
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Estado Civil 

Soltero: _____ Casado: ______ Viudo: ______ Unión Libre: ______ Separado: 

______ 

¿Con quien vive?  

Solo: ____ Pareja: ____ Familia Nuclear (Pareja e hijos): ______  

Familia Extensa (Padres, hermanos, tíos, abuelos: ______  

Área de Residencia 

Departamento: _______________________ Municipio: __________________ 

Zona Rural: _______ Zona Urbana: _______ 

Lugar de Nacimiento: __________________________________ 

Ocupación: _______________________________  

¿Cuenta usted con seguro médico? Si: ____ No: ____ 

EPS: _____________________ 

Régimen Subsidiado: ________ ò Contributivo: __________ 

SISBEN  

¿Se encuentra usted en su municipio de residencia? Si: ____ No: ____ 

Conducta Suicida 

¿Ha ingresado usted al servicio de urgencias de la E.S.E Hospital San Vicente 

de Paúl?   

SI: ___ NO: ____ 
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Motivo de Consulta: 

________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

______ 

¿Ha presentado conducta suicida en alguna de las siguientes etapas? 

Ideación Suicida (Pensamientos, cogniciones con respecto a autolesión) ______ 

Plan Suicida (Ideas estructuradas con respecto a la autolesión) _______ 

Intento de Suicidio (conductas de autolesión ejecutadas) ______ 

 

¿En el pasado (meses o años anteriores durante el trascurso de su vida) ha 

experimentado conducta suicida en alguna de sus etapas? SI: ___ NO: ____ Especifique 

por favor: 

Ideas o Pensamientos que llegan y se van: _____ 

Ideas y pensamientos frecuentes que con el tiempo se hacen más elaborados: _____ 

Un plan elaborado en el que se tiene en cuenta la forma, momento y lugar donde se 

va a realizar______ 

Intentos previos de autolesión: _____ 

Hace cuanto tiempo:  

6 meses antes: ___ 

12 meses antes: ___ 

Más: ____ Cuantos: ___ 
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¿Padece alguna enfermedad crónica de base previamente diagnosticada?  SI: ___ 

NO: ____ 

¿Cuál?: _________________ ¿Se encuentra en tratamiento de la misma?: SI: ___ 

NO: ____ 

Alguna vez ha sido diagnosticado por: 

DEPRESIÓN ()  

ANSIEDAD ()  

ESTRÉS () 

NINGUNO () 

 

Consumo de Sustancias Psicoactivas 

¿Ha consumido usted algún tipo de sustancia psicoactiva? (Ejemplos: Marihuana, 

cocaína, algún otro SPA) SI: ___ NO: ____  

¿Qué tipo de sustancia? (Múltiple respuesta) 

Cannabis (Marihuana): _____ 

Cocaína: ______ 

Anfetaminas: _______ 

LSD: _______ 

Otras: ________ Cual: __________ 

 

En caso de que la anterior pregunta sea NO responda por favor ¿Por qué no has 

probado nunca las drogas? (Múltiple respuesta) 
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No tengo curiosidad: ________ 

Es malo para la salud: ________ 

Mis Familia no lo permite: ________ 

Por mi religión: ______ 

Otros: ________ 

 

 

En caso de que la pregunta número 1 sea SI responda lo siguiente ¿Por qué probaste 

las drogas por primera vez? (Múltiple respuesta) 

 Por qué lo hacían mis amigos: ______ 

 Por qué me incitaron a probarlo: ______ 

 Por curiosidad: ______ 

Para sentirme más fuerte frente a mis compañeros: _______ 

 Por qué lo hacen mis padres y/o hermanos: ________ 

 Otros: ________ cuales: 

_____________________________________________________ 

 

 

¿Cuál es la regularidad de dicho consumo? 

Diariamente: _____ 

Ocasionalmente (no todos los días de la semana): _____ 

Esporádicamente, cuando salgo de fiesta: ______ 
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No he consumido en el último mes: _______ 

 

¿Qué edad tenías la primera vez que probaste una sustancia psicoactiva? 

13 años: _____ 

14 -15 años: ______ 

16-17 años: _____ 

Mayor de 18 años: ______ 

 

 

¿Has mezclado alguna vez alcohol con tabaco y otras drogas? 

SI: ___ NO: ____ 

 

Nombre y firma del entrevistador: Mary Alejandra Romero 

Municipio. Fómeque  epartamento…Cundinamarca… 

Teléfono   314-245-28-95 


