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Resumen: 

 

La finalidad del presente trabajo de grado será indagar sobre la salud mental en Colombia, en 

especial se estudiará la ideación suicida y la conducta suicida en hombres, debido a que esta 

muestra constituye la mayor parte de las muertes por suicidio. Esto ha conllevado a la realización 

de una investigación con enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo y corte transversal, para así 

poder conocer estadísticamente el estado actual de la salud mental en el Valle de Aburrá, y a su 

vez la poca importancia que se le presta a esta temática a nivel nacional. “El suicidio constituye 

un problema de salud pública muy importante, pero en gran medida prevenible, que provoca casi 

la mitad de todas las muertes violentas y se traduce en casi un millón de víctimas al año” (OMS, 

2004). De igual manera, se abordarán los cuatro momentos del espectro suicida, los cuales son: 

ideación, plan, intento y suicidio consumado; con la intención de profundizar en aspectos 

relacionados a la ideación. La presente investigación se centrará en estudiar los niveles de ideación 

suicida y su relación con variables sociodemográficas en un grupo de hombres con edades entre 

los 18 y los 30 años residente en el Valle de Aburrá. Seleccionamos la muestra según un modelo 

no representativo por conveniencia, con un total de 80 participantes, a los cuales se les aplicó la 

Escala de Ideación Suicida de Beck; es elaborada por Beck (1979) es una escala heteroaplicada, la 

 
1 Producto derivado del proceso de investigación desarrollado en los cursos de Trabajo de Grado I, II y III del pregrado 
en Psicología asesorados por Jorge Emiro Restrepo, PhD., Profesor Asociado de la Facultad de Educación y Ciencias 
Sociales del Tecnológico de Antioquia, Medellín, Colombia. 



 

cual fue diseñada para cuantificar y evaluar la recurrencia consciente de pensamientos suicidas, 

intencionalidad suicida o grado de seriedad e intensidad con la que alguien pensó o está pensando 

suicidarse.  

Palabras clave:  Ideación Suicida, Hombres, Factores de riesgo, Suicidio. 

 

Abstract:   

The purpose of this undergraduate study will be to investigate mental health in Colombia, 

especially suicidal ideation and suicidal behavior in men, because this sample constitutes the 

majority of deaths by suicide. This has led to an investigation with a quantitative approach, at the 

descriptive level and cross section, in order to be able to statistically know the current state of 

mental health in the Aburrá Valley, and in turn the little importance that is given to this thematic 

at the national level. Suicide is a very important, but largely preventable, public health problem, 

causing almost half of all violent deaths and resulting in almost one million victims a year (OMS, 

2004). In the same way, the four moments of the suicide spectrum will be addressed, which are: 

ideation, plan, attempt and consummate suicide; with the intention of delving into aspects related 

to ideation. This research will focus on studying the levels of suicidal ideation and its relationship 

with sociodemographic variables in a group of men with ages between 18 and 30 residing in the 

Valle de Aburrá. We selected the sample according to a non-representative model for convenience, 

with a total of 80 participants, to whom the Beck Suicidal Ideation Scale was applied; is developed 

by Beck (1979) is a hetero-applied scale, which was designed to quantify and evaluate the 

conscious recurrence of suicidal thoughts, suicidal intent or degree of seriousness and intensity 

with which someone thought or is thinking of committing suicide. 
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Introducción 

El propósito del presente trabajo de grado será indagar sobre la salud mental en Colombia, en 

especial se analizará la ideación suicida desde una perspectiva más amplia. Esto ha conllevado a 

la realización de una investigación cuantitativa, para así poder medir y conocer el estado actual de 

la salud mental en Medellín, y a su vez la importancia que se le presta a esta temática a nivel 

nacional. De igual manera, se abordarán los cuatro momentos del espectro suicida, los cuales son: 



 

ideación, plan, intento y suicidio consumado; con la intención de profundizar en aspectos 

relacionados a la ideación. La presente investigación se centrará en estudiar los niveles de ideación 

suicida y su relación con variables sociodemográficas en un grupo de hombres con edades entre 

los 18 y los 30 años residente en el Valle de Aburrá. 

Colombia en los últimos 4 años ha tenido altos índices de suicidio, ha aumentado sus cifras 

considerablemente a comparación de años anteriores, por lo que es necesario exponer las cifras 

utilizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social (MINSALUD) para investigar el 

problema, que reporta sus índices más altos en los intentos de suicidio en los años 2009 a 2016, 

considerando que a medida que pasan más años, más aumentan las cifras, pasando de 0,9 por 

100.000 habitantes en 2009 a 36,08 por 100.000 habitantes en 2016. Hasta el año 2017 y como 

tasa preliminar de la investigación, se presentó un alza del 36,08 a 52,4 (2018, p. 4). 

A continuación, se darán las cifras aproximadas del suicidio en Colombia para encaminar la 

investigación en la población escogida:  

“El deseo de los investigadores de escoger la población masculina se fundamentó en las cifras 

arrojadas en los estudios realizados por medio del informe Forensis 11 del Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLYCF 2012, p. 250), que los suicidios en hombres 

colombianos equivalen al 80,62%, lo que en números serían 1.523 sucesos en el año, mientras que 

las mujeres tuvieron cifras equivalentes al 19,38% lo que en números serían 366 hechos. Por esto, 

quedó demostrado que gran parte de la población masculina es más propensa al suicidio.” (Alcaldía 

de Medellín, 2015, p. 18). 

“Durante 2015 se registraron en Colombia 2.068 suicidios, 10% más que en al año 

inmediatamente anterior. El decenio 2006-2015 acumuló 18.618 casos, con una media de 1.862 

eventos por año, 155 mensual y aproximadamente cinco por día. La tasa de lesiones fatales auto 

infligidas en 2015, fue de 5,22 eventos por cada 100 mil habitantes mayores de cinco años, 

aproximadamente 28% más que el promedio de la tasa de los últimos nueve años (4,08). El 80,03% 

de las víctimas eran hombres; por cada mujer que se suicidó, optaron por la misma manera de 

muerte cuatro hombres.”  

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en los resultados arrojados en Forensis 15, 

dice que la mayoría de los suicidios durante 2015 (48,74%) sucedieron en edades comprendidas 

entre los 15 y 34 años, con mayor participación de jóvenes entre 20 y 24 años (14,60%). En el año 



 

2015, en Medellín hubo 129 casos de suicidio en hombres que representa el 12,79%, mientras que 

en mujeres solo 32, que representa el 2,76% de 100.000 habitantes (2016, p. 423). 

Las personas tienen o muestran ciertas características específicas que son consideradas parte 

importante de la conducta suicida en general, por eso se establecieron algunas de esas 

características más sobresalientes en el boletín de conducta suicida del Ministerio de Salud y 

Protección Social (MINSALUD) los cuales son llamados factores de riesgo, estos son marcados 

por ciudad, género, estado civil y edad, en algunos casos influye que el individuo tenga una 

patología o psicopatología, también se encuentra el abuso sexual y el maltrato familiar como 

algunos de los factores de riesgo (2018, pp. 3-4). 

Según Arenas, Gómez y Rondón, la conducta suicida es una importante causa de mortalidad en 

el mundo, por lo que es fundamental conocer los factores asociados a la conducta para la 

intervención y el diseño de políticas de salud pública que permitan disminuir su incidencia. 

Asociadas con el suicidio, se encuentran la ideación suicida, que es el paso anterior a la actuación 

y puede que no se manifieste o que se haga a través de amenazas, verbales o escritas, y la conducta 

suicida no letal (o intento suicida), en la que la persona ha realizado una acción concreta que le ha 

generado un daño o lesión, pero que no finaliza con su muerte (2016, pp. 1-2).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015, p. 1), expone que el suicidio es un problema 

de salud pública a nivel mundial, ya que se encuentra entre las tres primeras causas de muerte, y 

pronostica un incremento del mismo, en donde la cifra se aproximaría a un millón de muertes en 

el 2020. El Ministerio de Salud y Protección Social (MINSALUD) define la ideación suicida como 

el “conjunto de pensamientos que expresan un deseo o intencionalidad de morir u otras vivencias 

psicológicas suicidas, tal como la fantasía o prefiguración de la propia muerte”. Se refiere al “paso 

anterior a la actuación y puede que no se manifieste o que se haga a través de amenazas, verbales 

o escritas” (2018, p. 3) 

La conducta suicida es definida por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad de 

España como “conducta potencialmente lesiva y autoinfligida, en la que hay evidencia implícita o 

explícita de que la persona desea utilizar la aparente intención de morir con alguna finalidad y/o 

que la persona presenta algún grado, determinado o no, de intención de acabar con su vida, puede 

no provocar lesiones, provocarlas de diferente gravedad e, incluso, producir la muerte” (2012, p. 

45).  



 

Un estudio acerca de la ideación suicida realizado por Siabato, E., y Salamanca, Y., en la 

universidad pedagógica y tecnológica de Colombia, fue considerada como la primera etapa del 

espectro suicida y, por consiguiente, el principal predictor de futuros intentos de suicidio e incluso 

de suicidio consumado, siendo mayor el riesgo de suicidio en el primer año de la presencia de 

ideación suicida. Los datos reportados, tanto a nivel mundial, como nacional, reflejan una 

tendencia al aumento en la prevalencia de conductas suicidas, convirtiéndose, por tanto, en un 

problema de salud pública. Estos hallazgos sirven para promover acciones de prevención y 

enfrentamiento a esta problemática y también para que los profesionales de la salud que actúan 

dentro de los campus universitarios asisten a los estudiantes y a promover sobre la importancia de 

la identificación temprana de estas ideas y así intervenir de una manera adecuada y eficaz (2015, 

p. 5). 

Es importante aclarar que este trabajo de grado está adscrita al área de la psicología de la salud 

ya que cumple con criterios que están enfocados en   la prevención y promoción de la salud mental, 

es decir que está ligada con la formación científica, de conductas, ideas o creencias vinculadas con 

la salud y la enfermedad. Los psicólogos que trabajan en el área de la salud, según el Colegio 

Colombiano de Psicólogos (COLPSIC, 2014) “son los encargados de hacer la revisión científica 

y psicológica de las diferentes áreas que comprende este campo, entre estos está la investigación 

acerca de los factores emocionales, cognitivos y conductuales asociados al inicio, mantenimiento 

y recuperación de la enfermedad y a la conservación misma de la salud, tanto mental como física. 

Además del diseño e implementación de estrategias en la promoción de la salud, en la prevención 

de la enfermedad, en la intervención para la rehabilitación y en la recuperación de las personas en 

situación de enfermedad, también en la optimización de sistemas y servicios de salud, y finalmente 

en la participación en la formulación de políticas públicas que velen por la salud mental.” 

En la actualidad existen diversas teorías que hablan sobre el suicidio y de la ideación suicida, 

permitiendo así crear una visión distinta sobre este fenómeno a través de los puntos de vista 

teóricos sociológicos, psicoanalíticos, cognitivos, psiquiátricos y biológico-genéticas. Según la 

teoría sociológica interpretada por Durkheim (1982) citado por Rodríguez, Glez, Gracia y Montes, 

explica esta teoría diciendo que “el suicidio es considerado como hechos sociales que son 

estudiados como una realidad externa de cada individuo, así mismo interpreta que el suicidio no 

debe ser explicado como motivaciones individuales de las personas, ya que, cuando un individuo 

toma la decisión de quitarse la vida no lo hace por decisión propia sino por la opresión de la 



 

sociedad y sus componentes sociales. De esta manera explica que el suicidio es el resultado de 

alteraciones perturbadoras en el individuo y la sociedad” (1990, p. 1-2). 

Horney (1950) citado por Rodríguez, Glez, Gracia y Montes, habla sobre la teoría de la 

alineación del yo, la que define como un desarrollo de trastornos provocados por la cultura (figuras 

paternas, política y religión) de esta manera establece que el niño establece desarrollo neurótico el 

cual aparecen a lo largo de su vida produciendo un proceso de “angustia”. (1990, p.2).  

Según la teoría cognitivo-conductual planteada por Freeman y Reinecke, 1995, citado por 

Echávarri; “cada persona tiene una determinada estructura cognitiva que ha ido construyendo a la 

largo de su vida, basada en la concepción que tiene de sí mismo y de su entorno. Esto da lugar a 

una forma única y personal de entender y valorar la existencia humana. Esta estructura comienza 

a edificarse ya en los primeros años de vida a manera de pilares sobre los cuales se construye toda 

la estructura cognitiva de la persona. Son los denominados esquemas cognitivos. Los esquemas 

cognitivos son estructuras cognitivas inconscientes que se encargan de sostener todo el sistema de 

valores de la persona y son capaces de provocar todo un repertorio de pensamientos automáticos.” 

(2010, p. 4). 

Por otro lado, Sullivan (1953) citado por Rodríguez, Glez, Gracia y Montes, desde la teoría 

interpersonal de la psiquiatría, el autor plantea expone un sistema de ansiedad, el cual define como 

un factor principal del funcionamiento de la personalidad del individuo en el que surge la angustia 

como un resultado de factores importantes en la actividad destructiva de la persona como la 

experiencia del individuo para el desarrollo del crecimiento de su personalidad, accesibilidad a 

nuevas experiencias y la capacidad para escapar de situaciones de angustia (1990, p. 3). 

Por último, la teoría genética, en base a los autores Roy y Tsuang (1983) citados por Rodríguez, 

Glez, Gracia y Montes, se han interesado en explicar que las familias que han padecido trastornos 

maníacos y depresivos llevan una tendencia más alta para el riesgo suicida, así como familiares 

que se han suicidado, por esta razón hablan que uno de los factores prevalentes en el suicidio son 

las enfermedades genéticas de las cuales han estado presentes en estudios sobre heterocigotos, 

gemelos y mono cigotos, ya que estos pueden compartir tendencias suicidas a través de sus genes 

(1990, p. 4). 

Además, en el caso de la población masculina la pérdida de un empleo, vivir en situación de 

pobreza extrema, desempeñarse en una profesión con alto nivel de exigencia y poseer un bajo nivel 

educativo, todas estas características mencionadas están asociadas con el aumento del riesgo 



 

suicida, ya que la persona se siente vulnerable, ya sea en el ámbito emocional, social o psicológico 

(Álvarez, Sánchez, Sarmiento y Vargas, 2010, pp. 3-6). 

Basado en Guía de práctica clínica de prevención y tratamiento de la conducta suicida, realizado 

por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, “la conducta suicida, entendida en una 

perspectiva multidimensional, es el resultado de una compleja interacción de factores psicológicos, 

familiares, sociales y psicopatológicos. Estos factores pueden variar según la edad, el sexo y las 

influencias socioculturales donde se desenvuelva la persona y estos pueden cambiar a través del 

tiempo; es de vital importancia reconocer dichos factores que aumentan o disminuyen la conducta 

suicida porque estos guardan una estrecha relación con la conducta, cabe destacar que el riesgo 

aumenta depende del número de factores presentes en el sujeto ya que algunos tienen más prioridad 

que otros.” (2012, pp. 57-66). 

 

Metodología 

Diseño metodológico 

·         Diseño: no experimental 

·         Enfoque: cuantitativo 

·         Nivel: descriptivo 

·         Corte: transversal 

Objetivos 

General 

Analizar los niveles de ideación suicida y su relación con las variables sociodemográficas en un 

grupo de hombres con edades entre los 18 y los 30 años residente en el Valle de Aburrá. 

Específicos 

·         Identificar las características sociodemográficas 

·         Establecer los niveles de ideación suicida 

·         Relacionar los niveles de ideación suicida con las características sociodemográficas 

Hipótesis 

·         Hipótesis 1: el mayor porcentaje de los hombres tienen niveles medios de ideación suicida. 

·         Hipótesis 0: el mayor porcentaje de los hombres tienen niveles altos o bajos de ideación 

suicida. 

Población 



 

Hombres con edades entre los 18 y 30 años de edad que residan en el valle de aburrá. 

Muestreo 

No representativa por conveniencia. 

Muestra 

80 hombres con edad entre 18 a 30 años residentes en el valle de aburrá. 

 

Instrumento de recolección de información 

La escala de Ideación Suicida de Beck (ISB). Es una escala creada para medir y valorar la 

reincidencia consciente de ideaciones suicidas; situando en estas varias dimensiones de la 

autodestrucción: intención o ansia. Además, la ideación suicida también comprende el “amago de 

suicidarse”, sobre entendiendo una parte verídica (Beck y Cols., 1979). La ISB se compone de 19 

componentes que se trabajan en el entorno de una entrevista clínica semiestructurada. Estos 

componentes calculan la exaltación de las actitudes, comportamiento y propósitos específicos para 

suicidarse. Cada componente se catalogó en un formato de respuesta de 3 alternativas, con una 

categoría de 0 a 2. Los cálculos se sumarán para conseguir una valoración global. 

      De esta manera, la categoría teórica de la valoración es de 0 a 38. Si la valoración de los 

componentes (4) “Deseo de ‘intentar suicidarse” y (5) “Intento pasivo de suicidarse”, es “0”, se 

ignora las cortes siguientes y se interrumpe la entrevista, al compilarlo como: “No aplicable”. En 

un suceso contrario, se sigue aplicando (Beck y cols., 1978). Los 20 reactivos de la Escala de ISB 

se sometieron a un análisis de estabilidad interna y se obtuvo un coeficiente alpha de Cronbach = 

.84, lo cual indica un adecuado valor de confiabilidad. Respecto a la validez, se realizó un análisis 

factorial para revisar la validez de constructo. Los análisis demostraron que el instrumento tiene 

la misma estructura de cuatro factores que la versión original de Beck, Kovacs y Weissman (1979) 

(González, Díaz, Ortiz, González & González, 2000). 

 

 

Criterios de inclusión 

      Como principal criterio en la investigación se realizó un consentimiento informado brindando 

confidencialidad en los datos obtenidos y de esta manera permitir  a los investigadores dar paso a 

seguir con el instrumento (ISB) para ser aplicado a cada individuo, el cual presentó algunas 

dificultades para la credibilidad del mismo ya que es un cuestionario auto aplicado fue así como 



 

algunos de los participantes se mostraban dispersos, dudosos y distantes ante la prueba, de acuerdo 

a estos imprevistos se permitió integrar la compañía de los investigadores en la realización del 

cuestionario para aclarar dudas, brindar confianza y afectividad ante los entrevistados y permitir 

que los participantes se sintieran dispuestos a resolver el cuestionario con la mayor sinceridad y 

conciencia posible. 

 

Técnicas de análisis de datos 

Se emplearon técnicas de análisis descriptivo  

 

Consideraciones éticas 

Finalmente, se tuvo en cuenta para el avance de la investigación las consideraciones éticas 

como: ley 1090 de 2006 –código deontológico y bioético de la psicología. Así como la resolución 

8430 de 1993 –normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. 

 

Resultados 

Solo el 2,5% de los participantes los cuales son equivalentes a (2) personas presentan ideación 

suicida. un 28,8% (23) presentaron posible ideación y, en su mayoría (68,8%) no tenían ideación. 

Respecto a ESE, los dos participantes pertenecían al estrato 3. En este mismo estrato también se 

ubicó el mayor porcentaje de personas con posible ideación (47,8%). sobre la ciudad de 

reincidencia, las dos personas que presentaron ideación suicida estaban en la ciudad de bello y el 

porcentaje más alto con posible ideación (43,5%) estaba ubicado en la ciudad de Medellín, respecto 

al tipo de zona, el porcentaje más alto con ideación suicida (50%) y con posible ideación (78,3%) 

estuvo en zona urbana.  

      En relación con el estado civil, el porcentaje más alto con ideación suicida (50%) y con posible 

ideación (82,6%) eran solteros. Según la convivencia una de las personas con posible ideación 

vivía con su pareja y la otra persona vivía sola. En los casos con posible ideación, el mayor 

porcentaje (56,5%) Vivían con su familia de origen. En el caso de las familias (1) 50,0% presenta 

ideación suicida el cual tiene hermanos y ocupa el puesto de hijo mayor, la segunda persona con 

ideación suicida es (1) 50,0% el hijo menor de su familia este es el quinto hijo de la familia de 

origen, mientras que el (26,6%) de las personas con posible ideación suicida ocupan el puesto (1) 

de nacimiento entre sus hermanos. De acuerdo a la situación laboral el (50,0%) de los participantes 



 

que muestran ideación suicida se encuentran laborando, el (34,8%) de personas con empleo estable 

y una posible.  

Respecto a los hábitos poco saludables, el 100% de los hombres con ideación suicida (2) y el 

100% de los hombres con posible ideación (23) tienen hábitos poco saludables, como lo son el 

consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, en el que el 100% (2) de los hombres con ideación 

suicida consume alcohol frecuentemente. En relación con el consumo de sustancias, también se 

evidencia que el 100% de los hombres que tiene ideación suicida (2) consume marihuana 

frecuentemente. El 50% de los hombres con ideación suicida (1) consume frecuentemente Popper, 

por lo que el otro 50% (1) no lo ha consumido nunca. En el caso de la heroína, el (50%) se 

encuentra entre el consumo de nunca y rara vez, este indica que el nivel de ideación suicida es bajo 

y el (100%) de los participantes se encuentran sin ideación, así mismo en el consumo de tabaco el 

(8,7%) presentan un consumo frecuente, el (87,0%) nunca y el (4,3%) los cuales presentan una 

posible ideación. 

Según los resultados de intentos de suicidio, se observa que (4) participantes 5,0% han 

practicado un intento, (1) participante 1,3% más de un intento y (17) de los participantes 21,3% 

no han practicado ningún intento, de este modo (1) 1,3% ha realizado un preparación completa 

para llevar a cabo el suicidio, (5) 6,3% han practicado intentos parciales como guardar pastillas y 

conseguir instrumentos, por último 16 de los participantes 20,0% no han realizado ningún intento. 

En cuanto a las razones para pensar, desear el intento suicida, 17 personas (21,3%) optaron por 

escapar, acabar, salir de problemas. El (1,3%) equivalente a 1 persona optó por manipular el 

ambiente, llamar la atención, deseos de venganza. 1 persona (1,3%) se ubicó en manipular el 

ambiente, llamar la atención, venganza. A su vez, 3 participantes (3,8%) combinaron las opciones 

0-2, lo que significa que se sitúan en manipular el ambiente y escapar, acabar, salir de problemas. 

Con relación a la "capacidad" para llevar a cabo el acto suicida, 4 participantes (5,0%) están 

seguros de tener valor. 12 personas (15%) se sitúan en falta de valor, debilidad, asustado, 

incompetente. 2 personas (2,5%) no está seguro de tener valor y 4 personas (5,0%) optó por la 

respuesta de no estoy seguro de tener valor.  

Con respecto a las razones o motivos que detiene la tentativa suicida (familia, religión, 

irreversibilidad o fallar), el (6,3%) lo que equivale a 3 personas tiene cierta duda hacia los intereses 

que lo detienen. Por otro lado, 4 personas (5%) no tiene ningún interés en las razones que lo 

detienen y un (16,3%) 13 personas no lo intentarían porque algo lo detiene. 



 

 

Discusión 

La investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de ideación suicida en hombres de 18 

a 30 años residentes en el Valle de Aburrá y así mismo, su relación con variables 

sociodemográficas, como el estrato socioeconómico, estado civil, lugar de residencia, hábitos poco 

saludables y convivencia, los cuales influyeron más en los resultados. Los resultados se obtuvieron 

después de realizar un análisis descriptivo de cada ítem del instrumento, el cual muestra que el 2,5 

% (2) de los participantes presentan ideación suicida, el 28,8 % (23) presentan una posible ideación 

y 68,8 % (55) no presentan ideación, para un total de (80) participantes. El instrumento utilizado 

en la investigación fue la Escala de Ideación Suicida de Beck (SSI) una prueba semiestructurada, 

creado para medir y valorar la reincidencia consciente de la ideación suicida. 

Por otro lado, se analizó la relación entre los resultados de la investigación y sus variables 

sociodemográficas en comparación con otros estudios realizados anteriormente, en los cuales se 

logró evidenciar que:   

En un primer resultado se pudo evidenciar que el 68,8 % de los participantes no presentaron 

ideación suicida, lo cual indica que los hombres de este estudio no han tenido intentos suicidas. 

Esto se compara con el estudio realizado en la investigación sobre el comportamiento del intento 

suicida en un grupo de adolescentes y jóvenes, realizada por Peña, L. Casas, L. Padilla, M, Gómez, 

T. (2002) por la Revista Cubana de Medicina Militar, el cual reporta como resultado que la edad 

entre 17 y 27 años es el grupo de edad donde mayor número de intentos suicidas en hombres, lo 

cual no coincide con el resultados de la muestra de la investigación, ya que revela la edad entre 18 

y 30 años en hombres no es una edad de riesgo suicida. 

Según el estudio realizado por la Revista Colombiana de Psiquiatría, uno de los diversos 

factores de riesgo suicida en los hombres es el divorcio o vivir solo y el 80% de riesgo suicida está 

asociado al consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. Por otro lado, la Revista Colombiana 

de Psiquiatría logró concluir que la ideación suicida es más frecuente en la población mayor, es 

decir, aquéllos que van de los 18 a los 45 años son más propensos a presentar ideas o intentos.  

Así mismo, en un estudio realizado por Castaño, J., Cañón, S., Betancur, M., Castellanos, L., 

Gallego, A. y Llano, C., en Manizales los Colombia donde la muestra estuvo constituida por 255 

jóvenes universitarios, el 62,7% de participantes eran de sexo masculino y sus edades oscilaban 

entre los 18 y 24 años. En los resultados obtenidos según el cuestionario de Beck (escala que se 



 

utilizó en ambas investigaciones) se determinó que el 16,7% presenta riesgo suicida entre moderado 

y alto y que estas personas pertenecen al estrato 3. (2015, p.p 195-199) 

En comparación con los resultados de la investigación en curso se puede evidenciar una 

diferencia en el porcentaje de personas con riesgo suicida ya que en el estudio citado anteriormente 

refleja un 16,7% y en la presente un 31.2%. cabe destacar que en ambas investigaciones los 

participantes que manifiestan riesgo suicida pertenecen a estrato 3. 

Según el Ministerio de Salud y Protección Social (2018) en la Encuesta Nacional de Salud 

Mental de 2015, se realizó un estudio poblacional en Colombia, con una muestra representativa de 

las regiones Atlántica, Oriental, Central y Pacífica, incluyendo los 32 departamentos y el distrito 

de Bogotá, tanto a nivel urbano como rural. Fueron encuestados 15.351 personas en los hogares 

seleccionados al azar, con un rango de edad de 7 a 96 años; la población se dividió en cuatro (4) 

grandes grupos: de 7 a 11 años con 2.628 personas seleccionadas en la muestra (20%), de 12 a 17 

años con 1.752 (27,3%), de 18 a 44 años se incluyeron 5.058 (16%) y de 45 o más fueron 5.058 

personas (16%); estas cifras incluyen un 20% más para equilibrar pérdidas por no respuesta. En 

relación con la conducta suicida, la encuesta exploró todo el espectro, en población de 12 años en 

adelante: ideación suicida, plan suicida e intento suicida; algunos de estos indicadores presentaron 

un coeficiente de variación estimado (CVE) mayor a 20% por lo que estos resultados deben ser 

interpretados con precaución. (MINSALUD, 2018) 

La encuesta encontró que el evento más frecuente dentro de la conducta suicida es la ideación, 

con una frecuencia de 6,6%, seguido del intento de suicidio, con 2,6% y del plan suicida, con 1,8%, 

(este último con CVE mayor de 20). Se encontró que 37,6% de quienes intentaron suicidarse, lo 

habían planeado. La información con respecto al plan suicida e intento de suicidio, incluyendo el 

tipo de intento, método y número de intentos, no se reporta por baja precisión del estimativo En 

los adolescentes es más frecuente el intento de suicidio que el plan, lo que llama la atención sobre 

la incidencia de la impulsividad en este grupo poblacional. Se observaron algunas diferencias por 

sexo en los adultos, las mujeres (7,6%) tiene mayor ideación suicida que los hombres (5,5%) y lo 

mismo pasa con el intento de suicidio, en las mujeres la frecuencia es 3,3% y en los hombres 1,9%. 

(MINSALUD, 2018) 

En comparación con la investigación realizada, la prueba no medía a profundidad el intento, 

plan y suicidio, ya que el instrumento estaba basado en la ideación suicida, con el fin de encontrar 

resultados objetivos. Aun así, el 6% de la muestra intentó suicidarse y el 7,3% tuvo una preparación 



 

real del método para suicidarse, lo que lleva a que la ideación suicida tenga el 2,5%. La edad 

promedio de los hombres encuestados que mostraron índices altos de ideación suicida es 23,2, 

opuesto a lo que mostró la encuesta Nacional de Salud, debido a que allí se reflejó que el promedio 

de edades prevalecía en la adolescencia, hasta los 17 años. 

Por otro lado, es importante recalcar que, en la Encuesta Nacional de Salud, la frecuencia con 

la que las mujeres presentan ideación suicida e intento de suicidio es mayor que en los hombres, 

lo que tendría concordancia con los resultados obtenidos, debido a que, de 80 hombres, únicamente 

2 mostraron altos índices de ideación. Aunque no se tiene números de la frecuencia con la que se 

presenta la ideación en las mujeres, se puede identificar que, en el caso de los hombres, el suicidio, 

es más frecuente. 

“En relación con el análisis bivariado entre ideación suicida y variables sociodemográficas se 

encontraron diferencias significativas en cuanto al estado civil y la ISN (χ2 = .035, p = .035), 

siendo la unión libre, el estado civil en el que se presenta un mayor nivel de ideación (Md= 4) 

respecto a los estados soltero (Md=0) y casado (Md=0). En cuanto a las variables género, edad y 

facultad, no se encontraron diferencias significativas.” (Siabato y Salamanca, 2015, p. 5) 

En esta investigación, los resultados no muestran una inclinación hacia el estado civil con más 

índices de ideación suicida, los hombres (2) que presentan niveles de ideación suicida altos están 

entre los estados civiles, soltero y unión libre. También es importante relacionar el estado civil con 

mayor relación en los hombres que presentan “posible ideación” (23), ya que, el 16,8% se 

encuentran solteros.   

En referencia a los 28 eventos vitales estresantes que evalúa el EEVA, se identificaron 

diferencias significativas en ocho eventos a partir de la prueba U de Mann-Whitney. En cuanto a 

IS en general se encuentra un mayor nivel, cuando se ha vivenciado alguno de los siguientes 

eventos: vivir alejado de la familia (U = 6819, p = .02), peleas y discusiones graves con un ser 

querido (U = 7101, p = .046), enfermedad grave o mortal (U = 5044, p = .043), problemas con 

drogas o alcohol (U = 859.5, p = .039), seres queridos con problemas emocionales o psicológicos 

(U = 5156, p = .018) o maltrato físico intrafamiliar (U = 3509, p = .049) (Siabato y Salamanca, 

2015, p. 5) 
En los resultados sobre convivencia, se evidenció que los hombres que presentan altos niveles 

de ideación suicida (2) viven alejados de su familia, uno de ellos vive con su pareja y el otro vive 

solo. Lo que nos deja, que vivir alejado de la familia puede ser una variable sociodemográfica 



 

indispensable a la hora de revisar causas y circunstancias del espectro suicida, al igual que tener 

problemas con el alcohol o drogas, debido a que ambos hombres (2) son consumidores frecuentes 

de alcohol y marihuana.  

 

Conclusiones 

● Las variables socio-demográficas son un factor determinante en los niveles de ideación 

suicida en hombres, tales como, lugar de residencia, estado civil, estrato socio-económico 

y consumo de alcohol, marihuana o tabaco (Restrepo et al., 2018). 

● La tasa de suicidio en hombres es alta en comparación con los niveles de ideación suicida 

mostrados en los resultados de la investigación. 

● El espectro suicida está constituido por 4 estadios, en los que se encuentra la ideación 

suicida. Es importante resaltar, de acuerdo a los resultados obtenidos, que no se pasa por 

los 4 momentos de una manera simultánea, ni siguiendo un patrón. Se puede pasar por 

cualquier estadio, sin haber tenido ideación suicida. 

 

Limitaciones 

● La escasez de antecedentes de investigaciones sobre ideación suicida en hombres con 

edades entre los 18 a 30 años. 

● Falta de interés y comprensión por parte de los participantes a la hora de realizar la prueba. 

● La falta de conocimiento de las personas evaluadas, sobre la temática, influyó al momento 

de responder las preguntas. 

 

Recomendaciones 

● Abrir canales de salud mental donde se pueda prever e identificar la problemática, para así, 

hacer acompañamiento oportuno y evitar posibles suicidios. 

● Brindar información acerca del espectro suicida como método de promoción y prevención. 

● Ahondar más en la temática e investigarla, ya que, a medida que se vaya avanzando en el 

conocimiento del espectro, se pueden ir encontrando formas de mitigar la problemática. 
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