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Resumen 

 

El riesgo y la conducta suicida está determinada por diferentes causas entre ellas tenemos 

la pobreza, desempleo, humillación, pérdida de seres queridos, ruptura de relaciones amorosas, 

maltratos durante la infancia, entre otros, además de determinados trastornos mentales como la 

depresión y la esquizofrenia. A tales efectos se exponen algunos elementos relacionados con el 

tema y se demuestra que la pronta identificación del riesgo suicida y un tratamiento adecuado a 

las personas con trastornos mentales constituyen una importante estrategia preventiva. 

 
 

Palabras clave: Riesgo suicida, factores de riesgo, métodos suicidas 

 
 

Abstract 

 

Suicidal risk and behavior is determined by different causes, among them we have 

poverty, unemployment, humiliation, loss of loved ones, breakdown of love relationships, abuse 

during childhood, among others, in addition to certain mental disorders such as depression and 

schizophrenia . For this purpose, some elements related to the subject are exposed and it is 

shown that the early identification of suicidal risk and adequate treatment of people with mental 

disorders constitute an important preventive strategy. 

 
 

Key words: suicide risk, risk factors, suicidal methods 
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Introducción 

 
 

El suicidio en los jóvenes es un contexto cada vez más habitual y está aumentando en 

nuestro país y en todas las regiones. Durante la adolescencia, hay muchas condiciones que 

pueden conducir a la ansiedad y la depresión y, en muchos casos, finalmente conducen a intentos 

de suicidio. Esta es una tragedia que pocas veces se menciona en nuestro entorno, es silenciosa y 

evasiva, nos hace enfrentar directamente la realidad de que los jóvenes viven de manera dolorosa 

y provocan la muerte intencionalmente. Esto es una realidad que afecta y cuestiona a nuestro 

sistema familiar y social, sin embargo, es importante enfrentar este tema y tratar de entender el 

pensamiento y la decisión suicida de los jóvenes. Es de suma importancia comprender y 

reflexionar sobre las causas de la autodestrucción de los jóvenes, así como el significado de este 

comportamiento y cómo prevenirlo. Debemos ser conscientes de que en los intentos de suicidio 

siempre hay una lucha interna entre la muerte y seguir viviendo, por lo general la persona 

buscará ayuda de una forma u otra. Por lo tanto, si la conducta, ya sea verbal o no verbal, de un 

joven nos muestra que podría pretender suicidarse, hay que atender esas señales pues existe la 

posibilidad de auxiliar o de buscar el apoyo profesional que pueda guiarlo a cambiar su 

perspectiva de la dificultad o prevenir situaciones de emergencia (Campos, 2004). 

Por tal motivo es importante evaluar el riesgo suicida para generar estrategias adecuadas, 

que disminuyan la probabilidad de que personas realicen un intento de acabar con su vida o en su 

extremo lleguen a un suicidio consumado. Teniendo en cuenta que en los últimos 50 años han 

aumentado los suicidios en jóvenes, especialmente en hombres. 
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1. Riesgo suicida en jóvenes entre 18 y 25 años en Bucaramanga y área metropolitana 

 

 
 

1.1 Planteamiento del problema 

 
 

Mingote, Jiménez, Osorio & Palomo (2004) afirman que “El suicidio es un fenómeno 

humano característicamente complejo, no solo por sus causas, sino además por los conflictos que 

implican su definición y su atención, en el estudio del suicidio se propone el concepto de 

espectro suicida, en el cual se plantea que la conducta suicida pasa por estadios de menor a 

mayor gravedad, iniciando por las ideas, pasando por las tentativas y culminando con la muerte 

por suicidio”. 

Es relevante e importante determinar el riesgo suicida que presentan los jóvenes en 

Bucaramanga y su área metropolitana puesto que el aumento de este fenómeno entre los 

adolescentes se ha dado de manera paulatina, considerándose a su vez un problema de salud 

pública, esto requiere de una mayor importancia ya que los estudios han arrojado cada año un 

nivel estadístico de suicidio mayor o igual que los años anteriores. El suicidio se considera como 

la segunda causa de muerte en la adolescencia. (La Organización Mundial de la Salud, 2012). 

Según la Organización Mundial de la Salud (2019) “La tasa de suicidios nivelada por edad 

correspondiente a 2019 fue de 10,5 por 100.000 habitantes. Ahora bien, la variación fue 

formidable de un país a otro: desde 5 suicidios por 100 000 habitantes a más de 30”. 

De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y ciencias forenses 

(2018) “En Colombia desde enero a diciembre se presentaron 2.026 muertes de hombres y 438 



Riesgo suicida en jóvenes entre 18 y 25 años en Bucaramanga 8 
 

muertes de mujeres por causa del suicidio, mientras que en 2019 aumentó encontrándose 2.032 

muertes de hombres y 518 muertes de mujeres por esta causa”. 

Además según la información del Boletín Epidemiológico del Secretaria de Salud, de la 

semana epidemiológica del 1 al 7 de septiembre del 2019, en el 2018, los factores relacionados 

con el entorno escolar y el abuso físico, psicológico o sexual representaron el 75,7% de los 

desencadenantes de intentos de suicidio y en el 2019 el 77,3% para ambos sexos. 

Según lo anterior se considera que el suicidio es una de las primordiales causas de muerte 

en el mundo. Teniendo en cuenta estadísticas de la OMS, Instituto nacional de Medicina Legal y 

ciencias forenses, y los boletines epidemiológicos de la Secretaría de Salud, esto nos conlleva a 

plantear la siguiente pregunta: 

¿Cuál es el nivel de riesgo suicida que se presenta entre los jóvenes de 18 a 25 años en 

Bucaramanga y su Zona Metropolitana? 

 
 
1.2 Justificación 

 
 

El propósito de este trabajo es evidenciar la presencia del riesgo suicida que se presenta, 

Cada vez más jóvenes se hallan en un ciclo de la vida en la que la mayoría de la gente vive 

demasiado. en esta etapa se presentan situaciones que los llevan a desestabilizarse emocional y 

psicológicamente y al no saber manejarlas pueden acabar con el deseo de poner fin a su vida. 

Según la OMS, cerca de 3.000 La gente se suicida en el mundo todos los días, lo que equivale a 

un suicidio cada 30 segundos. Otras 60.000 personas intentan suicidarse, pero no pueden hacerlo. 

Según Vanguardia (2018) uno de los motivos que más causa preocupación es el de suicidio 

en los adultos jóvenes, siendo sus principales causas las rupturas amorosas, seguidos de 

enfermedades mentales y problemas económicos. 
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Según Linehan (1993) citado por Ortega (2018) afirma “todo aquel que se suicida busca la 

muerte como una solución única y definitiva para detener el sufrimiento”. De acuerdo con este 

autor, en la mayoría de los casos, la cognición es la principal causa de suicidio porque en ella se 

llevan a cabo actividades que regulan la conducta. 

Por ello es relevante saber reconocer cuando un adulto joven presenta riesgo suicida, ya 

que a pesar de que, en 2016, de acuerdo con la Ley N ° 1616 de 2013, los Institutos Nacionales 

de Salud (INS) comenzaron a realizar vigilancia epidemiológica de intentos de suicidio. Desde el 

comienzo de este proceso, las cifras reportadas han aumentado dramáticamente, desde una tasa 

de intentos de suicidio de 4.12 por cada 100,000 habitantes a una tasa de suicidio de 36.08 en 

2016, a una tasa de suicidio de 52.04 en 2016 en 2017. SIVIGILA informó que hubo 17.587 

casos en 2017. Este número ha aumentado casi nueve veces de un año al siguiente. El número 

preliminar es de 25.835 casos, un aumento del 46,9% con respecto al año anterior. Esto se puede 

lograr con un registro insuficiente. Explique la existencia del evento; dado que este es el segundo 

año de atención epidemiológica y también es una institución que brinda servicios de salud, es 

posible que ni siquiera sea posible medir completamente este fenómeno. 

 

 

2. Objetivos 

 

 

 
 

2.1 Objetivo general 

 
 

Valorar los niveles del riesgo suicida en adultos jóvenes entre 18 y 25 años de edad en el 

Bucaramanga y su Zona Metropolitana mediante la Escala de Riesgo Suicida de Plutchik (Risk 

of Suicide, RS ). 
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2.2 Objetivos específicos 

 
 

• Identificar en adultos jóvenes de Santander la intensidad de ideación suicida actual, 

sentimientos de depresión y desesperanza y otros factores relacionados con los intentos. 

• Discriminar entre adultos jóvenes que han tenido intento de suicidio en el pasado y 

aquellos que nunca han hecho tal intento. 

• Generar estrategias de prevención de suicidio ante el riesgo que se encuentra en el área de 

Bucaramanga y su Zona Metropolitana. 

 

 

3. Antecedentes 

 

 

 

La investigación es un estudio de los procesos logísticos de almacenaje y de manejo de 

materiales, que nos ha servido como método de apoyo respaldando la información que se ha 

venido recolectando anteriormente. En el siguiente apartado se presenta las investigaciones 

realizadas sobre el suicidio a nivel internacional. 

 

 

 
 

3.1 Internacionales 

 
 

Santana y Santoyo (2018) Jalisco, México, La intención de este estudio es encontrar 

factores de riesgo de suicidio, el método utilizado es un método cuantitativo no experimental, la 

muestra proviene de 395 jóvenes privados de libertad, la muestra proviene de 5 de 13 

instituciones penitenciarias en Jalisco, México. 
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El 84.1% fueron hombres y el 15.9% mujeres, el promedio de edad fue de 23.78 con un 

rango entre 15 a 29 años. El estado civil predominante fue soltero 51.9% seguido de concubinato 

32.7%. Y se utilizó el instrumento Escala de Riesgo Suicida de Plutchik (Plutchik, Van Praag, 

Conte & Ricard, 1989). Después de seleccionar los cinco centros penitenciarios, en cada 

institución se formaron grupos de entre 20 y 30 jóvenes en salones de usos múltiples. 

Anteriormente de la aplicación de los instrumentos se requirió que firmaran el consentimiento 

informado, para posteriormente proceder a la aplicación de los cuestionarios, mismos que fueron 

contestados en papel y lápiz. 

Esta investigación dio como resultado que los cuatro factores de la escala de riesgo de 

suicidio tuvieron cargas factoriales satisfactorias, y se correlacionaron entre sí, por lo que se 

determina que los sentimientos de inutilidad, ideación suicida, desesperanza y factores sociales, 

son factores que están relacionados con el riesgo de suicidio y una alta puntuación en estos 

incrementa la posibilidad de que ocurra la conducta suicida. 

La escala de riesgo de suicido muestra suficientes características psicométricas en la 

población penitenciaria para convertirla en una herramienta ideal para identificar casos 

potencialmente peligrosos en esta población. 

Pérez et al. (1997) Granma, Cuba, realizaron una encuesta denominada Factores de riesgo 

de suicidio de adultos para descubrir la presencia de los siguientes factores de riesgo de suicidio: 

enfermedades médicas crónicas, enfermedad mental, antecedentes de tratamiento e ingreso en 

hospitales psiquiátricos, ideación suicida, intentos de suicidio previos, comportamientos suicidas 

de familiares e historial médico Conflicto actual. Entre noviembre de 1991 y octubre de 1992 se 

realizó una investigación descriptiva y poblacional con 833 adultos mayores de 15 años en la 

tercera clínica del Policlínico "Bayamo Oeste" en Bayamo, Granama. La conclusión es que el 
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39,1% de la localidad tiene factores de riesgo suicida. La diabetes, la hipertensión, el 

alcoholismo y la esquizofrenia, los antecedentes de tratamiento psiquiátrico, los antecedentes 

familiares de comportamiento suicida, la ideación suicida y los intentos de suicidio previos son 

los factores de riesgo más comunes entre los individuos. Las relaciones, los problemas familiares 

y la falta de comunicación entre los miembros de la familia son las principales áreas de conflicto. 

Se recomienda tomar medidas sanitarias para reducir estos factores de riesgo encontrados. 

Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 800.000 personas se suicidan 

cada año, lo que representa 11,4 muertes por cada 100.000 personas. Después de un accidente de 

tráfico, la muerte voluntaria es la segunda fuente principal de muerte en los jóvenes de 15 a 29 

años. Sin embargo, la agencia de salud de la ONU reconoció que puede haber un subregistro 

porque el estigma que rodea al problema significa que no se han reportado suicidios no fatales en 

todo el mundo. Se estima que solo cerca del 25% de las personas que intentan suicidarse 

requieren o indagan atención médica. Según el documento “Prevención del Suicidio. Un 

instrumento para los profesionales de los medios de comunicación”, publicado por OMS. 

Los últimos datos de suicidios en Argentina proporcionados por el Departamento de 

Estadísticas e Información de Salud (DEIS) dependen del Ministerio de Salud de la Nación, los 

datos provienen de 2014 e indican que la población total de 3.340 suicidios en el país ese año. En 

2014, la tasa de muerte por suicidio fue de 7,8 por 100.000 habitantes. Según las tendencias 

internacionales, los adolescentes y los jóvenes tienen el mayor número de muertes por suicidio, 

con 976 muertes en el grupo de 15 años. En 24 años, esto significa que 13,8 personas por cada 

100.000 habitantes murieron por suicidio (2014). 

 

Cervantes et al. (2006) Distrito Federal, México, realizaron una investigación denominada 

Evaluación del riesgo suicida y estrés asociado en adolescentes estudiantes mexicanos con el 
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objetivo de detectar y evaluar el impacto de eventos adversos recientes por medio de El 

Cuestionario de Sucesos de Vida. Además de examinar las condiciones de riesgo para la ideación 

e intento suicida por medio del Inventario de Riesgo Suicida (IRIS). El formulario de 

consentimiento provino de las autoridades escolares y de los jóvenes, quienes participaron 

voluntariamente. Se les dijo a los estudiantes que equiparan a la población joven mexicana con el 

equipo apropiado y se les dijo que mantuvieran la confidencialidad de los datos. Estas 

herramientas se utilizan colectivamente en grupos de 25 a 45 estudiantes. Se utilizó un lector 

óptico para puntuar el instrumento y el paquete de software SPSS® versión 11 se utilizó para el 

análisis estadístico. En este estudio, los resultados de ambos dispositivos se correlacionaron con 

las características de los adolescentes con riesgo de suicidio. En el concurso participaron 341 

adolescentes de 13 a 18 años de las escuelas medias y medias públicas de la Ciudad de México. 

Los resultados muestran que estos archivos están altamente correlacionados con otras encuestas. 

En otras encuestas, existe una fuerte similitud entre el riesgo de suicidio y los eventos adversos 

en la vida de los evaluados mediante estrategias de intervención en el entorno educativo. 

 
 
3.2 Nacionales 

 

La OMS reconoce el suicidio como una prioridad de salud pública. El primer informe 

mundial "Prevención del suicidio: un imperativo mundial" se publicó en 2014 aumenta la 

sensibilización respecto al suicidio e intentos de suicidio para la salud pública. 

 

El suicidio fue formulado por la Organización Mundial de la Salud en 2008 como una 

condición prioritaria de un plan de acción para superar las relaciones de salud mental, que se 

basa en una guía técnica basada en evidencia científica para ampliar los servicios y la atención de 

los problemas de salud mental. Están comprometidos a lograr el objetivo integral es minimizar la 
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tasa nacional de suicidios en un 10% para 2020. Además, la mortalidad por suicidio es una guía 

de la meta 3.4 de los ODS: "Para 2030, las muertes prematuras causadas por enfermedades no 

transmisibles se reducirán en un tercio por medio de la prevención, el tratamiento, la promoción 

de la salud y el bienestar mental.”. 

 

Según datos del DANE, el número de suicidios en Colombia entre 2009 y 2016 fue de 

17.522, un promedio de 2.190 por año; el número de suicidios en 2017 (preliminar) fue de 2.097, 

una disminución de 377 con respecto a 2016. En cuanto a las tasas de suicidio, mostraron una 

importante variabilidad durante este período, alcanzando el pico más alto en 2009, disminuyendo 

gradualmente hasta 2011, y luego aumentando gradualmente, alcanzando el valor más bajo 

durante el período de estudio en 2013, que fue de 4.42% 100,000 residentes. Luego sigue 

aumentando. 

Blandón (2015) Medellín, Colombia una investigación de tipo descriptiva realizada en 100 

estudiantes de cursos académicos de diferentes instituciones universitarias descubrieron que el 

16% afirmó haber tenido pensamientos suicidas en el año anterior a usar la herramienta, mientras 

que el 12% afirmó haber realizado al menos un intento de suicidio en su vida. 

Las fuentes públicas de información sobre los indicadores de ideación suicida del país son 

diferentes, las más importantes son el almacén de datos del Sistema Integral de Información en 

Protección Social-SISPRO, la Encuesta Nacional de Salud Mental-ENSM 2015, la Carga de 

Enfermedad en Colombia desde 2010 y la Vigilancia Nacional de Salud Pública. Estimaciones 

del sistema SIVIGILA, de las cuales se extrae información relacionada con autolesiones 

deliberadas. De 2009 a 2017 (todos los datos son datos preliminares), de 2009 a 2017 (todos los 

datos son datos preliminares) fueron diagnosticados como autolesiones causadas 
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deliberadamente (código ICD10 X60 a X84) en todas las instituciones de servicios de salud. El 

número es 36.163 8.036 por año. 

Mojica et al. (2009) Bogotá, Colombia. Se realizó una encuesta denominada "Riesgo de 

suicidio, suicidio desesperado y deprimido" a los reclusos en las cárceles colombianas para 

investigar la correlación que hay entre el riesgo de suicidio y la desesperación, la depresión, la 

edad, la condena, la duración del encarcelamiento y el número de detenciones. En una muestra 

de presos condenados en las cárceles de Columbia, estos presos compararon a los presos que 

estaban en riesgo de suicidio y los que no lo estaban de acuerdo con la forma en que mostraron 

estas variables. Se realizó un estudio descriptivo, comparativo y de correlación, en el que se 

seleccionaron 95 hombres entre 19 y 59 años por medio de un muestreo aleatorio. Se 

implementaron cuatro herramientas: Plutchick Suicide Risk Scale, Baker Despair Scale, Baker 

Depression Scale y registros sociodemográficos. Los Andes de Colombia. Se trata de hombres de 

menor nivel socioeconómico, con edades comprendidas entre los 19 y los 59 años, con una edad 

media de 32,94 años y una desviación media de edad de 9,5 años. Los colaboradores fueron 

seleccionados a través de una muestra aleatoria simple de un total de 350 internos de la empresa, 

quienes aceptaron participar en la encuesta de manera voluntaria sin percibir ningún tipo de 

remuneración. La conclusión es que, de acuerdo con las puntuaciones de los instrumentos 

utilizados, el 20% de los participantes tiene riesgo de suicidio. Se utilizó un análisis de varianza 

unidireccional para comparar a los participantes con y sin riesgo de suicidio. Los resultados 

mostraron que el puntaje promedio del primer grupo fue significativo obtuvo un nivel más alto 

en desesperación y depresión. No se encontraron discrepancias estadísticamente significativas en 

las variables sociodemográficas. 
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3.3 Locales 

 
 

Gutiérrez, (2017) Bucaramanga, Santander Los datos que se proporcionan a continuación 

son parte de una ardua investigación realizada por Jaime Andrés Beltrán, presidente del 

Ayuntamiento de Bucaramanga, y su equipo durante varios meses. Según datos médicos legales, 

en Bucaramanga, los intentos de suicidio duraron 1,5 días en 2017 y 23 personas se suicidaron en 

la ciudad. De hecho, esta cifra equivale al nivel de 2016. Entre ellos, 19 hombres y 4 mujeres se 

han suicidado en Bucaramanga en lo que va de 2017. Las zonas con mayores tasas de suicidio de 

la ciudad son: Norte, Nordeste y San Francisco (legal Fuente del fármaco), para continuar la 

tendencia al suicidio, hay alrededor de 624 casos en 10 años, 15 casos por semana, 2 casos por 

día. En Bucaramanga se presenta un suicidio cada 12 días, para ello las entidades de salud no 

están preparadas para atender la crisis de salud mental generada por los casos de intento de 

suicidio. (Gutiérrez, 2017). 

Martínez-Duran et al. (2011) Bucaramanga, Colombia realizaron una tesis con el objetivo 

de comprender la problemática del riesgo suicida de una manera efectiva, conociendo su 

relevancia en éste grupo poblacional tan afectado. Realizaron un estudio descriptivo, 

observacional, transversal con una muestra de 343 estudiantes miembros de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de Santander Bucaramanga; utilizando la Escala de Riesgo de 

Suicidio de Plutchik y otras sociodemográficas que consta de 27 preguntas. Encuesta variable Se 

validan en dos bases de datos del programa EPIDATA, consecutivamente se remiten al programa 

STATA 10, para el análisis. El 64.1% de los participantes fueron hombres, 35.9% son mujeres; 

predominando las edades 18 ; el 11.7% tenían antecedentes personales de suicidio; las 

ingenierías con mayor riesgo suicida fueron Civil 13%, Electrónica 6.2%, Ambiental 4.9%, 

Industrial 3.6%; demostrando en los factores socio demográficos que solo el 83.4% gozan de una 



Riesgo suicida en jóvenes entre 18 y 25 años en Bucaramanga 17 
 

buena funcionalidad familiar; El 51,3% bebe alcohol, mientras que el 2,3% depende del alcohol. 

La conclusión es que los jóvenes tienen más riesgo de suicidio debido a una variedad de factores 

sociodemográficos: disfunción familiar, antecedentes de suicidio, bebida, tabaquismo, sustancias 

psicoactivas. 

 

Serrano Ruiz, C, A, Olave Chaves, J, A. (2017) Bucaramanga, Colombia. Realización de 

una encuesta denominada "Factores de riesgo asociados a conductas suicidas en adolescentes", 

con el propósito de revisar los factores personales, familiares y sociales asociados a conductas 

suicidas en adolescentes en la literatura científica. Con el fin de revisar los factores personales, 

familiares y sociales relacionados con la conducta suicida adolescente en la literatura científica, 

se buscó y analizó la información utilizando descriptores como adolescente, suicidio, ideación 

suicida, factores de riesgo y atención. Salud primaria y salud mental. La búsqueda se realizó en 

Google, el buscador académico de Google, y las bases de datos Science Direct, PubMed, 

ProQuest, Scielo y Redalyc; los factores de riesgo y género de conducta suicida en adolescentes, 

nivel educativo y socioeconómico, relaciones familiares y redes de apoyo psicosocial, etc... La 

conclusión es que el descubrimiento oportuno de los factores de riesgo puede ayudar en gran 

medida a diseñar e implementar programas de prevención del suicidio juvenil más integrales y 

efectivos. 

 

Castro Rueda, V et al. (2010). Se realizó una encuesta denominada "Intento suicida de 

riesgo y factores protectores en adultos colombianos", con el propósito de determinar los factores 

de riesgo y protectores del intento de suicidio entre pacientes suicidas que fueron consultados en 

una clínica privada en Bucaramanga, Colombia. . Se realizó un estudio de casos y controles. El 

caso fue un paciente suicida, y el motivo de la consulta fue un intento de suicidio, mientras que 
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el grupo control fue un suicidio, pero no se suicidó. Realice un análisis de regresión logística 

para ajustar las variables de confusión. Se encontró que el consumo de alcohol el año pasado fue 

un factor de riesgo para intentos de suicidio, los problemas familiares o de pareja fueron factores 

de protección. 

 

Rodríguez Cifuentes, M, C. (2015) Bucaramanga, realizo una investigación denominada 

descripción de conducta e ideación suicida en jóvenes del departamento de Santander 2015, con 

el objetivo de determinar la prevalencia de ideación suicida y la relación de esta con el género y 

grado de escolaridad en un grupo de estudiantes de 10º y 11º grado del colegio Isidro caballero 

delgado del municipio de Floridablanca, de tipo descriptivo transversal se utilizó la escala de 

Ideación Suicida elaborada por Beck, la finalidad de la presente investigación fue determinar la 

presencia o prevalencia de ideación suicida y la relación de esta con el género y grado de 

escolaridad en un grupo de estudiantes de 10º y 11º grado del colegio Isidro caballero Delgado 

del municipio Floridablanca, según su estudio se halló que la IS es mayor en mujeres un (60, 

3%) que los varones un (39, 7%) lo cual corrobora lo hallado en estudios nacionales como el 

efectuado por rueda en Rangel, Castro y Camacho en el 2010. 

 

 

 

4. Marco Referencial 

 

 

 
4.1 Marco conceptual 

 
 

La palabra suicidio proviene del latín moderno sui (de sí mismo) y cidium (matar), el 

Diccionario Hispánico Universal (1968) define el suicidio como: “Un acto intencional causado a 
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uno mismo que pone en peligro la vida y da como resultado la muerte”; pero la Organización 

Mundial de la Salud (1968) lo explica como: “Un acto con resultado mortal”, la Organización 

mundial de la salud (2012) afirma que “Cada día hay se encuentra un promedio 3000 personas 

que terminan con sus vida, y 20 personas lo intentan por cada una que lo consigue”. 

Según el protocolo para el descubrimiento y manejo principal de la ideación suicida, el 

suicidio de los jóvenes se considera uno de los problemas más relevantes en la actualidad, lo que 

convierte al suicidio en una de las diez principales causas de muerte en el mundo. Los datos 

sobre suicidios entre los jóvenes son preocupantes. Aunque existen grandes diferencias entre 

países, los datos de muerte entre las edades de 18 y 25 años se han identificado como la segunda 

procedencia principal de muerte. En los últimos 50 años, los datos sobre suicidios han 

aumentado en un 60% (De la Torre Marti, 2013, p.3). 

Marti (2013) afirma que: “Existe una relación entre suicidio y depresión, ya que la mayoría 

de personas que se suicidan, tienen antecedentes depresivos o diagnóstico de depresión, en el que 

aspectos psicológicos, sociales, y psiquiátricos tienen relación con el acto suicida. 

Considerándose sea prevenida y atendida de manera adecuada, mediante el descubrimiento de 

los signos que pueda presentar los jóvenes”. 

Marchiori (1999), considera que el suicidio es un comportamiento que la persona realiza 

intencionalmente de manera autodestructiva. Se desarrolla en un contexto de una etapa altamente 

sensible de la vida, panorama que se ve agravado si el contexto familiar-social no es lo 

suficientemente apto para contener a la persona en riesgo que se encuentran variables biológicas, 

psicológicas, sociológicas y culturales; por esto el intento de suicidio depende de las 

circunstancias en las que se encuentre cada persona y el estado emocional en el que se encuentre. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2001) afirma que “El suicidio es el acto 

intencionado de quitarse la vida. Su prevalencia y los métodos utilizados varían de acuerdo a los 

diferentes países” 

Los factores de riesgo que influyen a causa de enfermedades mentales han sido, depresión 

y trastornos por abuso de alcohol, abuso de sustancias psicotrópicas, violencia, sentimientos de 

pérdida y diversos entornos culturales y sociales que establecen cierta conducta. Según la 

organización mundial de la salud (2014) “El suicidio es comprendido como un trastorno mental 

multidimensional, resultado de una interacción compleja de diversos factores, biológicos, 

genéticos, psicológicos, sociológicos y ambientales” (p.5) 

Spiller /2005) citado por Rodríguez (2016) considera que la ideación suicida como el 

“pensamiento que posee la intención de acabar con la vida, incluye todas las muertes causadas 

por el resultado directo o indirecto de las acciones realizadas por la víctima, y la víctima misma 

conoce el objetivo a alcanzar. (p.5) 

Por otra parte, tenemos una percepción más renovada, según el Instituto Nacional de 

Psiquiatría Ramón de la Fuente (2006) citado por Rodríguez (2016) lo define como: “el acto de 

matarse de forma voluntaria en el que intervienen tanto los pensamientos suicidas como los 

intentos o el acto suicida en si” (p.5) 

Nizama (2011) citado por Rodríguez (2016) lo percibe como “El pensamiento hacia el acto 

auto infringido para causarse la muerte en forma voluntaria, deliberada, en el que intervienen 

sucesivamente tres etapas, llamadas conjunto proceso suicida: el deseo suicida, la idea suicida y 

el acto suicida en sí”. 
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Durkheim (1960) citado por Rodríguez (2016) afirma que “Todo caso de muerte causado 

directa o indirectamente por el comportamiento positivo o negativo de la víctima, hasta donde 

ella sabe, debería tener ese resultado ". 

Langhinrichsen-Rohling (1998) citado por Villalobos (2009) afirma que “Se evalúa la 

conducta de riesgo y protección a la salud, y se concluye que los hombres tienden a situaciones 

de riesgo y en daño en mayor medida que las mujeres”. 

 
4.2 Marco legal 

 
 

La ley 1616 del 21 de enero de 2013 artículo 7, título III, en el manejo social del riesgo 

para la conducta suicida se tiene en cuenta el avance de la salud mental y prevención del 

trastorno mental. El capítulo V y título VI artículo 27 instaura la participación social como 

elementos transcendentales que sustentan el manejo social del riesgo de la ideación suicida. 

En el marco del cumplimiento de la Ley N ° 1616 de 2013 (Ley Nacional de Salud 

Mental), se ha incluido la actividad 4.1.3 en el documento CONPES sobre salud de los metales. 

Titulado: "Desarrollar e implementar un plan nacional de prevención y atención de suicidios", el 

plan permite una clara coordinación entre departamentos en los próximos años. 

En Colombia, los pensamientos o intentos de suicidio no se consideran delito, si se 

considera que el suicidio induce, ayuda o incita a otros a suicidarse, pueden ser condenados a 6 

años de prisión en función de su intención humanitaria. . El artículo 107 de la Ley Nº 599 de 

2000 que promulga la Ley Penal dice lo siguiente: inducir o ayudar al suicidio. Cualquiera que 

efectivamente induzca a otra persona a cometer suicidio o proporcione asistencia efectiva para 

lograr el suicidio será sentenciado a dos (2) a seis (6) años de prisión. 
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Si el incentivo o la asistencia tiene como objetivo eliminar el sufrimiento severo causado 

por lesiones personales o enfermedades graves incurables, será condenado a uno (1) a dos (2) 

años de prisión. 

Ley 1090 del 2006, con la que se da ejecución el colegio de psicólogos (Colpsic): Artículo 

2º. De los principios generales. Los psicólogos que ejerzan su profesión en Colombia se 

manejarán por los siguientes principios universales. 

La Ley N ° 1581 de 2012 (17 de octubre) promulgada está parcialmente regulada por el 

Decreto Nacional N ° 1377 de 2013. Según el decreto, se han dictado normas generales relativas 

a la protección de datos personales. Decreto del Congreso de Colombia: Objeto, alcance y 

definición del Título I. 

Artículo 1º objeto. Esta ley tiene como objetivo desarrollar el derecho constitucional de 

que toda persona debe comprender, renovar y corregir la información sobre ellos que se haya 

recogido en bases de datos o documentos, así como otros derechos, libertades y garantías 

constitucionales mencionados en este derecho. El artículo 15 de la Constitución Política; y el 

derecho a la información contenido en el artículo 20. 

Artículo 2º. Ámbito de estudio y disposiciones contenidas en la presente ley será aplicable 

a los datos personales inscritos en cualquier base de datos que los haga idóneos de tratamiento 

por entidades de naturaleza pública o privada. La ley utilizará los datos personales procesados en 

territorios establecidos en territorio no nacional, y también se aplicarán las regulaciones y 

tratados internacionales de Colombia. No será de aplicación el sistema de protección de datos 

personales previsto por la ley. 

 Una base de datos o archivo que se mantiene exclusivamente para fines personales o 

familiares. Cuando estos documentos vayan a ser facilitados a un tercero, se deberá notificar 
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previamente al titular y requerir autorización. En este tema, los administradores y 

administradores de bases de datos y documentos deberán cumplir con las disposiciones de esta 

ley.  

 Bases de datos y documentos destinados a la seguridad nacional y la defensa nacional, así 
 

como a la prevención, descubrimiento, vigilancia y control del blanqueo de capitales y 

financiación del terrorismo. 

 Bases de datos y documentos administrados de conformidad con la Ley N ° 79 de 1993. 

 

El principio de protección de datos se aplicará a todas las bases de datos, incluidas las no 

mencionadas en este artículo, y tienen las restricciones que establece esta ley, y no existe 

conflicto con los datos con características de protección de reserva legal. Si los principios 

previstos por las disposiciones especiales de la base de datos de excepciones normativas tienen 

en cuenta la naturaleza especial de los datos, también se aplicarán los principios previstos en esta 

ley. 

Decreto municipal No 0032 de 16 de marzo del 2017: menciona las estrategias 

implementadas por la secretaria de salud, durante el año 2017 para la reducción de índices de 

intoxicaciones, intentos de suicidio y suicidio. La secretaria de salud y ambiente tiene como 

objetivo principal realizar inspección vigilancia y control a las instituciones prestadoras de 

servicios en salud en el municipio de Bucaramanga: para dar cumplimiento con este objetivo se 

realizarán actividades de seguimiento a la IPS que notifiquen casos de intentos suicidas. 
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5. Metodología 
 

 

 

 

5.1 Enfoque 

 
 

Cuantitativo de tipo descriptivo transversal. Sampieri, Collado Y Lucio (2010), afirma que 

“el enfoque descriptivo transversal busca definir las propiedades, las características y los perfiles 

de personas, grupos, comunidades, procesos, o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis” En este trabajo se busca describir cuales son los factores de riesgo suicida en jóvenes de 

18 a 25 años de edad, que permita recopilar información real y obtener cifras, brindado el 

respaldo necesario para llegar a conclusiones generales de la investigación debido a que se 

logran obtener datos estadísticos y estructurados. 

 

 
5.1.1 Población. 

 

 
Jóvenes de 18 a 25 años de edad a nivel de Bucaramanga y su área metropolitana. 

 
 

Muestra: 115 adultos jóvenes en edades de 18 a 25 años de edad 

 
 

Criterios de inclusión: 

 
 

 Adultos jóvenes de Bucaramanga y su área metropolitana entre 18 y 25 años de edad. 

 

 Adultos jóvenes que sepan leer, escribir y que tenga acceso a internet 

 

Criterios de exclusión: 

 
 

 Adultos jóvenes con discapacidad cognitiva o mental 



Riesgo suicida en jóvenes entre 18 y 25 años en Bucaramanga 25 
 

Tipo de muestreo: La utilizada en este proyecto se denomina bola de nieve, Es una práctica no 

probabilística utilizada por los investigadores para identificar sujetos viables en una 

investigación donde es difícil encontrar personas. Primero se identifican sujetos potenciales en la 

población. A menudo, sólo uno o dos sujetos pueden ser encontrados inicialmente, y segundo se 

pide a esos sujetos que recluten a otras personas. Los participantes deben ser conscientes de que 

no tienen que proporcionar ningún otro nombre. (Requena Serra Bernat, 2014). 

 

5.1.2 Instrumento. Plutchik suicide Risk scale (35) 

 
 

Escala de Riesgo Suicida de Plutchik (Plutchik, Van Praag, Conte & Ricard, 1989). 

 

Validación española de Rubio et al. (1998) La escala de riesgo suicida fue diseñada por Plutchik 

con objeto de discriminar a las personas suicidas de aquellos que no lo son, es un Instrumento 

auto aplicado que se compone de 15 ítems que se califica con SI o NO. Se encarga de evaluar 

intentos suicidas previos, intensidad de ideación suicida actual, sentimientos de depresión y 

desesperanza y otros factores relacionados con los intentos. 

 

Es cómodo y fácil de administrar: 1-2 minutos, distingue personas con tentativas de 

suicidio, con antecedentes de ideación o con intentos suicidas, tiene una confiabilidad buena. 

 
Los autores plantean un punto de corte de 8 puntos con una sensibilidad de especificidad 

de 68%. 

 
La versión española de la verificación minimizo la escala en 15 ítems y propuso un punto 

de corte de 6 puntos, con una sensibilidad y especificidad del 88%, para diferenciar el grupo de 

control de los pacientes con intento de suicidio. La verificación en español es más confiable. 
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El análisis muestra los cuatro factores específicos: sentimientos de inutilidad, ideación 

suicida, desesperanza y factores sociales. 

 

5.1.3 Procedimiento 

 

 Firmas de consentimiento informado. 

 

 Sensibilización del aplicativo. 

 

 Aplicación de prueba. 
 

 Recolección de información de prueba. 

 

 Análisis de resultados. 

 

 Socialización. 

 

 

 

 
6. Resultados 

 
 

En los resultados obtenidos mediante una prueba a jóvenes en edades de 18 a 23 años de 

edad se logró evidenciar lo siguiente: 
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Gráfica 1. Edades 

De los 115 participantes encuestados en la categoría de edad que más se presenta es 22 a 

23 años en 45 personas y el rango mínimo es de 18 años en 3 personas. 

 

 

 
Gráfica 2. Género 

El género que mayor se presenta en los participantes encuestados es el femenino con un 

64,3% siendo un equivalente a 64 personas con relación al masculino con un 35,7% equivalente 

a 41 personas. 
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Gráfica 3. Inutilidad 

De los 115 participantes encuestados 26 refieren haberse sentido alguna vez inútil o 

inservible, esto equivale al 22,61% de los encuestados. 

 

 

 

Gráfica 4. Depresión 

De los 115 participantes 3 refieren estar deprimidos actualmente lo cual equivale al 2,61%. 
 

 

 

 

Gráfica 5. Intento de suicidio 
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De los 115 participantes encuestados 3 personas refieren haber intentado quitarse la vida 

que equivalen a 2,61%. 

 

 

 

 
Gráfica 6. Desesperanza 

¿En la pregunta de la encuesta de qué si ve su futuro sin ninguna esperanza? de los 115 

participantes el 97,4% equivalente a 112 personas arrojando como resultado que las personas aún 

tiene esa fé de seguir adelante luchando por su vida. 

 

 
 

 

 
Gráfica 7. Abandono 

En la pregunta de la encuesta de qué si se ha sentido alguna vez fracasado/a qué sólo quería 

meterse en la cama y abandonarlo todo? los 115 participantes, el 75,7% equivalente a 87 
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personas arrojando como resultado que las personas aún en situaciones difíciles o de limite no 

piensan en abandonar las cosas o situaciones sino hacer el frente a cada una de ellas. 

 

 

 

 

7. Análisis de los resultados 

 
 

Según la prueba de Plutchik realizada a 115 participantes de Bucaramanga y su área 

metropolitana se logró aplicar a personas en edades entre 18 y 25 años de edad en la cual se 

encuentran 74 mujeres equivalentes a un 64,3% y 41 hombres equivalentes a un 35,7%, 

demostrando mayor participación en el sexo femenino. Se evidenció sentimientos de inutilidad 

en 26 personas de los 115 participantes encuestados equivalentes a 22,61%, el cual es un factor 

negativo predominante en los participantes, el factor de depresión se encuentra por debajo de 

este con un porcentaje de 2,61%. Finalizando con 3 intentos de suicidio equivalente al 2,61%. 

 

 

8. Discusión 

 
 

Sobre los estudios internacionales hay que señalar algunas similitudes y contradicciones 

con respecto de los resultados que arrojó en esta tesis, con lo cual, para el caso de la población 

penitenciaria en Jalisco del análisis de Santana y Santoyo demostró que, tomando los mismos 

factores de riesgo, inutilidad, ideación suicida, desesperanza y factores sociales, la intención de 

un acto suicida es alto y correlacionado. Esto refleja que el porcentaje de padecimiento de cada 

uno es mayor que el de los jóvenes de Bucaramanga. Posiblemente los presos al ser personas con 

antecedentes criminales tengan estos componentes mucho más marcados por cuenta de la 

soledad, arrepentimiento, sentimiento de culpa y en general cuadros depresivos y psicológicos 
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que claramente no corresponden con la mentalidad sana y benigna de los encuestados de 

Bucaramanga. 

Por otro lado, hay un caso que sí se familiariza con este estudio, como lo es el de Madrid, 

España, con la investigación estudio VEIA 2000, donde La tasa de ingreso por intoxicación 

aguda voluntaria tratada en la sala de emergencias de un hospital de la ciudad es del 4% y hay 

255 intentos de suicidio por cada 100.000 habitantes, lo que representa menos del 0,3%. Si lo 

comparamos con el 2.61% mostrado en este estudio, encontraremos que los jóvenes de 

Bucaramanga tienen más probabilidades de fingir ser malvados (Tomando en consideración que 

sólo se tomó los casos por intoxicación en el de España). Sin embargo, en ambos escenarios el 

porcentaje es aún muy bajo comparado con otro tipo de problemáticas y pérdidas mortales por 

accidentes o enfermedades irreparables. 

Según los antecedentes nacionales, Blandón (2015) Colombia Medellín, realizó una 

investigación de tipo descriptiva realizada con 100 estudiantes de cursos académicos de 

diferentes universidades hallaron que el 16% afirmó haber presentado pensamientos suicidas en 

el año anterior a usar el dispositivo, mientras que el 12% afirmó haber tenido al menos un intento 

de suicidio en su vida. Se hizo una comparación con el estudio realizado aquí en Bucaramanga y 

se concluye que el porcentaje de intentos de suicidio es menor al porcentaje arrojado en la ciudad 

de Medellín, ya que solo un 2,61% de los participantes manifiesta haber tenido un intento 

suicida. 

Por último, a nivel local se señalaría el estudio de Martínez-Duran y su muestra respecto de 

la de nosotros. En su caso realizaron un estudio con el objetivo de comprender la problemática 

del riesgo suicida para un grupo de 343 estudiantes de la Facultad de Ingenierías de la 

Universidad de Santander de Bucaramanga. Directamente se puede decir que tanto la de ellos 
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como la de esta tesis son muestras similares. No obstante, el hecho de que la población del 

análisis de Martínez-Durán esté enteramente expuesta al estrés de una de las ramas del 

conocimiento más exigentes en la universidad más severa del departamento ameritaría ciertas 

diferencias sobre los factores de riesgo suicida que, como anexo equiparable a nuestro estudio, 

también usaron una encuesta utilizando la Escala de Riesgo suicida Plutchik. 

En efecto, la intuición es correcta porque el 11.7% tenían antecedentes personales de 

suicidio, comparado con los 2,61% de los jóvenes de esta medición. Lo anterior significa que el 

estrés de la carrera y el nivel de exigencia de la casa académica puede influir en el aumento de la 

conducta por la preferencia de realizar actos suicidas. Sin embargo, estos investigadores 

concluyeron que los futuros ingenieros son más vulnerables a tener riesgo suicidio debido a los 

múltiples factores socio demográficos de disfunción familiar, consumo de alcohol, cigarrillo, 

sustancias psicoactivas y como estos factores no fueron evaluados en nuestra estadística, no 

podríamos establecer si en alguno de los 115 jóvenes encuestados (estudiantes de ingeniería en la 

UIS o no) sean factores determinantes que aumenten la intención mortífera. 

 

Para finalizar, el estudio de Serrano Ruiz, C, A, y Olave Chaves, J, A. (2017), en la cual, 

realizaron una investigación denominada Factores de riesgo asociados con la aparición de 

conductas suicidas en adolescentes Con el fin de revisar los factores personales, familiares y 

sociales asociados con las conductas suicidas en adolescentes en la literatura científica, La 

conclusión es que la detección temprana de factores de riesgo puede ayudar en gran medida a 

diseñar e implementar más programas de prevención. Prevenir de manera integral y efectiva el 

suicidio juvenil. En otras palabras, nuestra investigación ha hecho una valiosa contribución a la 

ejecución de estos procedimientos. Al menos, si la conclusión presentada en esta tesis es 
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correcta, los proyectos se centrarían en llegar a un 2,61% de la población joven vulnerable de 

Bucaramanga y remediarlos con planes contra la inutilidad y el sentimiento de abandono. 

 

 

 

9. Conclusión 

 
 

Llegados a este punto, se pueden sacar varias conclusiones sobre la problemática del 

suicidio a nivel general y a nivel específico teniendo en cuenta los informes mencionados y los 

resultados del estudio estadístico, en cuyo caso, algunas son preocupantes y otras alentadoras. 

En primera medida, no se puede desconocer que tanto el intento de suicidio como la acción 

misma ejecutada es un problema de naturaleza contingente que tiene en alerta a las instituciones 

supranacionales como la OMS. Si bien, cerca de 3.000 personas logran suicidarse por día (1 cada 

30 segundos), el número de intentos es exorbitante porque significa hasta unas 20 veces más 

(alrededor de 60.000), y no dejando de lado la memoria de los suicidas ni la acentuación de los 

eventos exitosos, el desafío verdaderamente importante es poder combatir el aumento de los 

intentos porque es esta la población vulnerable que por los factores contraídos en cada caso 

deciden ir por la solución nefasta, logre o no su cometido. 

En segunda instancia, ya a nivel nacional, hay que recalcar como una nota significativa que 

el suicidio se atenúa mucho más en hombres que en mujeres y por un margen bastante elevado. 

En 2019 2.032 hombres se quitaron la vida frente a 518 mujeres en Colombia, es decir que el 

79,7% de los suicidas son del sexo masculino y este factor no puede pasar desapercibido. 

Significa que ellos pueden ser 4 veces más eficientes a lograr el suicidio y/o que sean más 

propensos a contraer las patologías que los lleven a hacerlo. 
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Ahora bien, para el caso concreto del objetivo de esta tesis: Evaluar los niveles del riesgo 

suicida en adultos jóvenes, se evidenció que tomando la muestra de 115 participantes de manera 

definida: jóvenes de entre 18 y 25 años del Área Metropolitana de Bucaramanga, junto al 

instrumento de análisis Plutchik suicide Risk scale (35) se concluyen dos apreciaciones 

relevantes y una anotación para futuras evaluaciones de este tipo que se analizan a continuación: 

Por una parte, se puede concluir que las causas predominantes que cobijan un riesgo de 

suicidio es el sentimiento de inutilidad y muy cerca le sigue la tentación de abandonarlo todo y 

por la otra, se debe señalar de forma alentadora que los jóvenes en gran medida no muestran 

intento de suicidio ni motivaciones para hacerlo. A lo sumo, el 2,61% han tenido la puja por 

quitarse la vida. Así mismo, de los factores de riesgo que pudieran incentivar a cometer el acto 

sólo habría un grado de vulnerabilidad en hasta un 24,3% de la población que fue el resultado del 

ítem más crítico. Por lo demás se puede considerar que los jóvenes bumangueses participantes no 

son un grupo que evidencie un problema de riesgo generalizado por suicidios ya que poseen 

visión positiva hacia la vida, no presentan escenarios adversos para la tentativa, son 

fundamentalmente exitosos y se sienten útiles, animados y llenos de esperanza. 

 

 

10. Recomendaciones 

 
 

La escala de riesgo suicida de Plutchik es una herramienta de análisis muy asertiva para 

analizar las tendencias de los conflictos internos para tomar decisiones de intento de suicidio. 

Como sólo son 5 variables estudiadas, sería conveniente integrar más condicionantes de riesgo y 

otros modelos de evaluación cuantitativa y cualitativa para una mayor eficacia. Esto no sólo 

haría que los resultados fueran equiparables con estudios de alcance nacional, sino que a su vez 

permite tener mejor comparación con los demás estudios, por ejemplo, con el de Martínez- 
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Durán, cuyo estudio también tomó factores socio demográficos de disfunción familiar, consumó 

de sustancias psicoactivas, alcohol y cigarrillos. 

Así mismo, se concluye que como la población evaluada es en su mayoría mujeres puede 

que los márgenes de error de los resultados sean más sensibles tomando en cuenta que según 

datos expuestos los hombres colombianos tienden a ser más proclives al suicidio. Por lo tanto, si 

las deducciones del estudio son correctas los hombres bumangueses evaluados no formarían 

parte de la problemática a nivel nacional, resaltando este hecho como positivo. De otra manera, 

se puede controvertir esta hipótesis tomando en futuras muestras más hombres y así dar con el 

resultado más certero. 
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María Angélica Amado Rojas (2020) 

Adaptada por: Mg. Sandra Milena Ruiz Guevara (2020) 
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Anexos 
 

 

 

Anexo 1. Presupuesto 

 
En la siguiente tabla se especificará por consiguiente el presupuesto del proyecto de 

investigación cuantitativo de tipo descriptivo trasversal 

 
PRESUPUESTO  

ACTIVIDADES PRESUPUESTALES RUBROS 

A. PERSONAL  

Honorarios del investigador o estadista 0 

B. BIENES  

PORTATILES  

CDS, USB  

Lapiceros 1.600.000 

C. SERVICIOS 28.000 

Fotocopias 12.000 

Internet  

Pasajes  

 18.000 
 20.000 

 32.000 

TOTAL $1.710.000 
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Anexo 2. Cronograma 

 
 

Se realiza tabla de cronograma de actividades para su utilidad a si controlar la ejecución 

en términos estructurales: 

 
ACTIVIDADES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

 

Introducción 

 

X 

   

 

Objetivos 

  

X 

  

 

corrección de justificación 

  

X 

  

 

corrección de antecedentes 

    

Verificación de consentimiento 

informado 

  

X 

  

 

Verificación de prueba 

   

X 

 

 

Aplicación de prueba 

  

X 

  

 

Análisis de resultados 

   

X 

 

Exposición de informe    X 
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