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FORENSE. adj. (del latín forensis). Judicial, abogado 

Del latín forum, espacio libre. Foro, lugar donde los 

magistrados ejercían su jurisdicción y los tribunales 

administraban justicia. Del latín foras, de fuera. 
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¿QUÉ HA PASADO CON EL SUICIDIO EN 

COLOMBIA EN LOS ÚLTIMOS 13 AÑOS?

1	Psicólogo,	Experto	en	Drogodependencias.	Corporación	Buscando	Ánimo.

INTRODUCCIÓN

Entender el fenómeno del suicidio no ha sido fácil ni 
sencillo en ninguna época y tampoco en casi ningu-
na cultura. Podemos decir que en la actualidad, las 
posiciones frente al suicidio se han tornado no más 
laxas pero sí menos severas, tanto frente al suicida 
como para su propia familia. Al decir menos severas, 
es necesario precisar que aún hoy, el suicidio de un 
familiar, en algunos casos, sigue siendo motivo de 
vergüenza y ocultamiento por parte de las perso-
nas más cercanas, en tanto que de manera tanto 
oculta como maniiesta, surgen enjuiciamientos y 
acusaciones sociales humillantes hacia las personas 
vinculadas con el suicida. ¿Esto es menos severo? 
Deinitivamente sí, si recordamos algunos tratos que 
se tenían, incluso hasta no hace mucho en algunos 
países. Por ejemplo, en la Roma Imperial, el suicidio 
era prohibido para los esclavos con una consecuencia 
clara y directa: si un esclavo se suicidaba, la familia 
sufría las consecuencias al ser ejecutados. De este 
modo, la tasa de suicidio entre los esclavos romanos 
era prácticamente cero (1). En la Europa medieval 
y renacentista, se realizaban prácticas como ente-
rrar el cuerpo del suicida en un cruce de caminos 
y clavarle una estaca de madera en el corazón. En 
otras regiones, el cadáver era desmembrado, puesto 
en un tonel y arrojado al cauce de un río. La inten-
ción y propósito de estas prácticas no era otra que 
crear mecanismos de persuasión frente a potenciales 
nuevos suicidas y en muchos casos resultaban efec-
tivas. Por ejemplo, cuando se observaban oleadas 
de suicidios femeninos, se empleaba la estrategia 
de colgarlas desnudas en una columna de madera 
en lugar público visible. Curiosamente, cuando se 
empezaba a ejecutar esta práctica en algún poblado, 
los suicidios femeninos descendían casi en el acto 
(1). Es claro entonces, que el suicidio ha producido 
rechazo y que se han buscado mecanismos de con-
tención frente a él. Aun en el siglo XX, los suicidas 
eran excluidos de la cristiana sepultura o en algu-
nos países, el intento de suicidio era conminado a 
reclusión en un centro psiquiátrico por varios años. 
Queda más claro ahora, por qué decimos que hoy 
por hoy las medidas frente a la actuación suicida 
son menos severas.

Agradecimiento
El autor agradece al CRNV-DRIP del Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses y muy especialmente a la 

psicóloga, Diana Milena Valenzuela, por la compilación de los 
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Las conductas suicidas
Después de esta fugaz mirada 
del trato al suicidio a lo largo de 
la historia, entremos a precisar 
cómo se conceptualiza el suicidio 
actualmente. Si tomamos las pa-
labras de la Secretaría de Gobier-
no del Distrito “…el suicidio es el 
acto de muerte ya consumado e 
identiicando además que existen 
otras manifestaciones que con-
tienen una intención de muerte 
y/o autolesión, se ha establecido 
el concepto de conducta suicida 
para referirse al fenómeno en sí, el 
cual encierra todas sus expresio-
nes de carácter autodestructivo” 
(2) (Secretaria de Gobierno Dis-
trital, 2008), deiniremos tres con-
ductas suicidas de las cuales sólo 
una será de nuestro interés para 
el propósito de este documento:

• Ideación suicida: Es el paso 
anterior a la actuación aun 
cuando no siempre se da su ma-
nifestación. Se expresa a través 
de las amenazas por medio de 
verbalizaciones o escritos. En 
los análisis de autopsias psico-
lógicas (3) (4) (5) (6) se pueden 
observar cómo en algunos casos 
en donde no se encuentran no-
tas suicidas o no hay claridad 
sobre manifestaciones verbales, 
sí se evidencian otras conductas 
previas al suicidio que mostra-
ron el proceso de planeación y 
deliberación, es decir, la idea-
ción suicida.

• Conducta suicida no letal: O 
los llamados intentos o gestos 
suicidas, en donde la persona ya 
ha realizado una acción concre-
ta que ha generado un daño o 
lesión pero que no inaliza con 
su muerte. Diremos que cual-
quier intento de suicidio, por 
leve que parezca (tomarse un 
frasco de vitaminas) reviste de 
suma gravedad. Nuevamente, 
en los procedimientos investiga-
tivos con autopsias psicológicas 

(3) (4) (5) (6) en muchos casos se 
conoce la existencia de intentos 
previos de suicidio antes del fa-
tal desenlace. 

• Suicidio consumado: Lamen-
tablemente la muerte se ha lo-
grado. Es cuando hablamos ya 
propiamente del concepto clásico 
del suicidio. Prestaremos aten-
ción a esta última conducta.

Recordemos cuál es el concepto 
clásico: “La palabra suicidio pro-
cede del latín, y se compone de 
dos términos: sui, de sí mismo, y 
caedere, matar. Es decir, signiica 
matarse a sí mismo” (7). La deini-
ción de suicidio más ampliamente 
conocida es la brindada por el so-
ciólogo francés Emile Durkheim: 
"... se llama suicidio todo caso de 
muerte que resulte, directa o indi-
rectamente, de un acto positivo o 
negativo, realizado por la víctima 
misma, sabiendo ella que debía 
producir este resultado." (8).

La anterior deinición intenta ser 
bastante completa y exhaustiva 
en tanto que descripción precisa 
y sin llegar a comprometerse a 
dar una explicación. Pone de ma-
niiesto la intención y el conoci-
miento de los resultados por parte 
de quien la lleva a cabo. Tanto la 
intención como el conocimiento 
son elementos fundamentales 
del comportamiento suicida. Sh-
neidman ofrece otra deinición un 
poco más extensa que involucra 
no sólo la actuación misma, sino 
el signiicado de esa acción en la 
sociedad occidental en los tiempos 
modernos (9). 

Como podemos apreciar, entre 
deinir las conductas suicidas y 
dar explicaciones completas y 
exhaustivas sobre su etiología 
existe una gran distancia. 
La biología, la sociología, la 
antropología, la medicina y la 
psicología, por mencionar algunas 

fuentes de saber (10), tienen cada 
una un fragmento de lo que podría 
ser la explicación íntegra sobre las 
conductas autolíticas. Incluso, en 
algunas ocasiones los intentos de 
explicación pueden llegar a ser 
incluso contradictorios entre sí. Si 
asumimos que la impulsividad es 
un factor de gran peso en el suicidio 
(11) (12) (13), esto dejaría sin piso 
las propuestas de prevención (14): 
¿Cómo prevenir algo que puede 
surgir intempestivamente sin 
previo aviso? Ahora bien, si hay 
señales de aviso, esto hablaría de 
planeación y si hay deliberación, 
el componente impulsivo perdería 
contundencia, al menos como 
factor deinitivo. ¿Hay forma de 
conciliar las dos posiciones? Así 
como la impulsividad es un factor 
que está presente en algunos casos 
de suicidio, en otros no es evidente 
y sin embargo hay consumación. 
Así mismo, con o sin impulsividad, 
hay casos susceptibles de ser 
identificados a tiempo y por lo 
tanto se puede intervenir, así como 
hay otros en donde a pesar de la 
identiicación lamentablemente se 
llega a funestos desenlaces, incluso, 
con intervenciones terapéuticas de 
por medio.

Por otra parte, al hablar de los 
posibles compromisos atribuibles 
a la genética (10), ¿cómo explicar 
aquellos casos, que no son pocos, 
en donde hay una inexistencia to-
tal de antecedentes familiares de 
suicidio? O cómo haríamos para 
negar la posible influencia me-
diática en el llamado efecto Wer-
ther: inmediatamente posterior 
al suicidio del vocalista del grupo 
Nirvana, Kurt Kovain, se reportó 
un elevado número de suicidios de 
adolescentes. Pero algo semejante 
sucedió a la muerte del corredor de 
autos brasilero, Ayrton Senna en 
su trágico accidente automovilísti-
co: centenares de mujeres adoles-
centes se suicidaron alrededor del 
mundo en un período de tiempo re-
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lativamente corto. Podemos com-
plejizar más el asunto si se entran 
a analizar los suicidios colectivos 
de tipo sectario, como el ocurrido 
en 1978 en Guyana, en donde más 
de 900 personas lideradas por Jim 
Jones, se suicidaron. Normalmen-
te, un líder sectario suele tener 
rasgos de personalidad paranoi-
de y narcisistas. Pero ¿cómo hace 
para cautivar a tantas personas? 
¿Cuáles serían entonces las carac-
terísticas de los seguidores? En 
este tipo de suicidios, sociólogos y 
antropólogos tendrían mucho que 
decir y aportar.

Como puede apreciarse, es difícil 
tener una última palabra al ana-
lizar una situación tan compleja y 
dramática como son las conductas 
suicidas.

La epidemiología del suicidio 
en Colombia: 13 años

Puede parecer un tanto extraño 
no tomar una década para hacer el 
análisis, pero es importante tener 
en consideración lo que venía ocu-
rriendo hasta antes de 1999. En 
Colombia, desde 1996 hasta 2009 
se han producido 26.360 muertes 

Fuente: INMLCF/DRIP/SIRDEC
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	1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Casos 1.613 1.692 2.046 2.089 2.070 2.056 2.045 1.938 1.817 1.786 1.751 1.771 1.841 1.845

Tasa 4,24 4,38 5,22 5,26 5,14 5,04 4,95 4,63 4,01 4,16 4,03 4,03 4,14 4,10

 

Figura 1. Casos y tasas de suicidio: Colombia 1996 – 2009
 

atribuibles a suicidio (15) (16) (17) 
(18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) y 
especíicamente en el año 2009, 
se produjeron 1.845 casos, 4 más 
que en el año inmediatamente an-
terior. Los números no mienten, 
puede decir un matemático, pero 
hay que ser cuidadoso en la forma 
como se hace la interpretación y 
la lectura de los mismos.

Es frecuente escuchar la expre-
sión relacionada con el “aumento 
del suicidio en Colombia”. Esta 
expresión puede ser cierta o falsa 
dependiendo el punto de compara-
ción que se considere. Si se mira 
desde la perspectiva de los casos, 
deinitivamente el suicidio ha au-
mentado: En 1973 hubo 653 ca-
sos, en 1984 se presentaron 1.071 
y en 1994 fueron 1.501 muertes 
por suicidio. Pero de acuerdo al 
DANE, las tasas de suicidio en 
Colombia han oscilado entre 2 y 
4 por 100.000 habitantes desde 
1973 hasta 1996 (25). Esto signii-
ca, el número de casos brutos no es 
un indicador epidemiológico iable 
para realizar análisis y estimacio-

nes. Si se tiene en consideración 
las tasas, es decir, la relación en-
tre casos presentados por cada 
100.000 habitantes y teniendo 
como base el total poblacional del 
país en ese momento, no hay fun-
damento epidemiológico para la 
airmación inicial: el aumento o la 
disminución de los casos brutos no 
son suicientes para airmar que 
hay descensos o ascensos, siempre 
hay que tener presente las tasas.

Desde 1996 hasta el año 1999, 
las tasas de suicidio en Colombia 
tuvieron un incremento evidente, 
partiendo de 4.2 en 1996 hasta lle-
gar a 5.26 en 1999. A partir del 
año 2000, las tasas han empezado 

a disminuir de manera importan-
te, aun cuando se debe señalar que 
entre el 2008 y 2009 se observa un 
incremento muy pequeño compara-
tivamente con lo observado en los 
dos años inmediatamente anterio-
res. Sin embargo, este leve incre-
mento no equivale a decir que nos 
encontramos en otra “escalada” en 
el suicidio, como la observada en-
tre 1996 y 1999. Hace falta esperar 
cuál será el comportamiento de las 
tasas, al menos en los siguientes 
tres años.

Es importante resaltar que la base 
poblacional que se tiene como refe-
rencia para calcular las tasas, son 
los datos que el DANE generó a 
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partir de las proyecciones realiza-
das entre los censos de los años 
1993 y 2005.

Distribución Sociodemográica 
1996-2009
Para el análisis de los 13 años, se 
tendrán en consideración el sexo, 
la edad y el mecanismo causal. 
Para el análisis específico del 
año 2009, se tendrán en consi-
deración más variables como la 
escolaridad, grupos de vulnerabi-
lidad, estado civil, la ocupación, 
el evento desencadenante o la 
distribución temporal.

Tradicionalmente se ha conside-
rado que el sexo de las personas 
es un factor de riesgo para el sui-
cidio (26) (27) (28) (29) (30) (31) 
(32) (33) (34), y normalmente las 

Año Hombres Tasa Mujeres Tasa Total Proporción

1996 1.279 6,8 334 1,73 1.613 3,8

1997 1.331 7,0 361 1,84 1.692 3,7

1998 1.569 8,1 477 2,40 2.014 3,3

1999 1.652 8,4 437 2,17 2.089 3,8

2000 1.633 8,2 437 2,14 2.070 3,7

2001 1.584 7,9 472 2,28 2.056 3,4

2002 1.572 7,7 473 2,26 2.045 3,3

2003 1.485 7,2 453 2,14 1.938 3,3

2004 1.344 6,4 357 1,66 1.701 3,8

2005 1.407 6,6 379 1,75 1.786 3,7

2006 1.407 6,6 344 1,57 1.751 4,1

2007 1.439 6,6 332 1,49 1.771 4,3

2008 1.503 6,8 338 1,50 1.841 4,4

2009 1.480 6,7 365 1,60 1.845 4,1
Fuente: INMLCF/DRIP/SIRDEC

Cuadro 1. Casos, Tasas y Proporción por sexo. Colombia 1996 – 2009

Fuente: INMLCF/DRIP/SIRDEC
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poblacionales para hacer los cál-
culos de las tasas para cada sexo. 
Veamos por qué. Si observamos la 
Figura 2, la línea de tendencia de 
la proporción, muestra casi que un 
comportamiento de espejo con la 

línea de tendencia de la tasa de las 
mujeres. Sin embargo, al hacer la 
comparación entre la tasa de los 
hombres con la línea de propor-
ción, no se observa tan claramente 
que pudieran guardar relación.

Figura 2. Tasas y Proporción por sexo. Colombia 1996 – 2009
 

proporciones en las cuales se pre-
senta pueden oscilar entre 3 y 4 
casos de suicidios de hombres por 
cada suicidio de una mujer. 

En el caso de Colombia, tanto las 
tasas por sexo como la proporción 
entre hombres y mujeres ha teni-
do ciertas variaciones, pero que 
en todo caso, no se aleja de lo que 
ha sido ampliamente reportado 
por la literatura e investigación 
cientíica. ¿Cuál es la importancia 
de establecer la proporción entre 
sexos? La proporción de falleci-
mientos por suicidio entre hom-
bres y mujeres puede llegar a ser 
un indicador muy útil cuando no 
se disponen fácilmente las cifras 
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Al realizar un análisis de correla-
ción entre los datos de proporción 
con las tasas, se veriica aquello 
que a primera vista nos ofrece 
la igura: existe una correlación 
negativa2 y signiicativa3 entre la 
tasa de las mujeres y el indicador 
de proporción (r = -0.882; p = 0.01) 
en tanto que la correlación entre 
la tasa de los hombres y la propor-
ción (r = -0.566; p = 0.05) si bien 
sigue siendo negativa, el nivel de 
confiabilidad es aceptable pero 
menor que el de la mujer. Con lo 
observado, podemos decir que el 
suicidio en Colombia sigue siendo 
un problema que afecta principal-
mente más a los hombres que a 
las mujeres y con las cifras más 
recientes pareciera que tal riesgo 
ha venido en aumento.

Cuadro 3. Tasas de suicidio diferenciadas por edad: Colombia 1996-2009

2	 Aumento	en	una	variable	implica	disminución	en	la	otra.

3	 La	probabilidad	de	que	se	deba	al	azar	es	muy	pequeña.

Rangos de edad
Décadas

1950 1960 1970 1980 1990 1995 2000

15	-	24 4,5 5,2 8,8 12,3 13,2 13 10,2

25	-	44 11,6 12,2 15,4 15,6 15,2 15,1 13,4

45	-	64 23,5 22 20,6 15,9 15,3 13,9 13,5

>	65 30 24,5 20,8 17,6 20,5 17,9 15,2
Fuente: Arias, Anderson y más, 2003

La edad es otra variable muy dis-
cutida como factor de riesgo frente 
al suicidio. “A nivel mundial los 
grupos con edades mayores de 65 
años y los menores de 30 años pre-
sentan cifras altas de suicidio, ya 
se trate de suicidios consumados 
o intentos de autoeliminación.” 

(33). Las anteriores airmaciones 
irían totalmente en contravía con 
los postulados que se tenían hasta 
los años 90, cuando se decía que 
las tasas de suicidio van incremen-
tándose con el aumento de la edad 
(27) (29) (35) (32). 

Cuadro 2. Tasas de suicidio diferenciadas por edad: Estados Unidos 1950–2000

El Cuadro 2, muestra cómo se han 
comportado las tasas de suicidio en 
los Estados Unidos (36) hasta el año 
2000. Se observa que las tasas más 
altas de suicidio se ubican por en-
cima de los 65 años y las más bajas 
por debajo de los 24 años. También 
se hace evidente cómo progresiva-
mente la tasa en el grupo etáreo 

Fuente: INMLCF/DRIP/SIRDEC

Rango edad
Años

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

15	-	24 8,01 8,10 10,38 9,58 10,15 9,98 9,69 8,24 7,36 6,56 6,52 6,07 6,20 6,38

25	-	34 6,35 6,92 9,37 8,13 7,74 7,51 7,77 7,23 6,00 5,49 5,91 5,69 5,56 6,36

35	-	44 5,14 5,50 6,23 6,00 5,70 5,48 5,50 5,04 4,21 4,05 3,84 4,37 4,53 4,72

45	-	59 4,84 4,67 4,97 5,49 5,50 5,62 4,80 5,41 4,49 3,84 3,79 2,88 4,09 4,89

60	-	más 5,00 5,32 5,45 7,09 5,67 5,66 4,97 5,57 5,02 4,51 4,90 6,06 4,67 4,88

más joven ha venido aumentando 
sistemáticamente.

Sin embargo, en Colombia la si-
tuación es un poco diferente: el 
suicidio tiene dos grandes picos 
que se ubican entre los 15 y 25 
años (adolescente y adultez joven) 
y en las personas mayores de 65 

años (adultos mayores). Signii-
caría esto que las personas adul-
tas estarían relativamente más 
protegidas frente al suicidio. La 
pregunta sería: ¿Qué mensaje le 
está enviando la sociedad a los dos 
grupos de edad mencionados como 
los más vulnerables?

El cuadro 3 muestra cómo se han 
comportado las tasas de suicidio 
en Colombia en los últimos 13 
años, haciendo la diferenciación 
por rangos de edad. Teniendo a 
Estados Unidos como punto de re-
ferencia, la tendencia de acuerdo 

con la edad está totalmente inver-
tida en Colombia: Los registros de 
tasas más elevadas se ubican en el 
rango de los 15 a 24 años en tanto 
que las tasas más bajas muestran 
luctuaciones entre los 35–44 años 
y los 45–59. Lo anterior pone de 
maniiesto cómo después de los 60 
años, vuelve a observarse un in-

cremento en las tasas de suicidio. 
La comparación de los datos nos 
deja una enseñanza muy relevan-
te: si bien es cierto que es impor-
tante tener en consideración cómo 
puede ser la dinámica de diferen-
tes temas de interés cientíico en 
otros países, se debe ser cuidadoso 
al generalizar las experiencias fo-
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ráneas y asumir que los mismos 
comportamientos se presentan 
en nuestra nación. En el caso del 
comportamiento epidemiológico 
del suicidio, estamos empezando 
a identiicar y perilar cuáles son 
nuestras características y singu-
laridades. Queda claro por el mo-
mento, que la franja de edad en 
donde se identiica el mayor ries-
go de suicidio de manera más con-
sistente, es en las personas más 
jóvenes. Este dato debe ayudar a 
orientar los esfuerzos de preven-
ción de riesgo de suicidio, desde 
una perspectiva de anticipación4 
y confrontación al riesgo 5(14).

Mirando detalladamente el com-
portamiento de los datos de sui-
cidio especíicamente en el año 
2009, teniendo en consideración 
simultáneamente el sexo y la 
edad, encontramos el Cuadro 4. 
En esta oportunidad, se retoma 
la tradición presentada en los nú-
meros anteriores de FORENSIS y 
se ha hecho una disgregación más 
exhaustiva de los rangos de edad 
entre las personas más jóvenes.

Es interesante notar que las tasas 
más altas tienden a variar ligera-
mente entre hombres y mujeres 
con respecto al total general. En 
el caso de las mujeres, las tasas 
más elevadas se ubican en la fran-
ja de edad comprendida entre los 
15 y 24 años. En los hombres, las 
tasas más elevadas se ubican en-
tre los 20 y 34 años. Sin tener en 
consideración el sexo, las mayores 
tasas se encuentran entre los 18 
y 29 años y buscando precisión, 
la cifra más alta se registró entre 
los 20 y 24 años. Si le vamos a dar 
una aplicación práctica a estas ci-
fras, ¿cómo podrían pensarse las 
estrategias enfocadas a la pre-
vención del riesgo de suicidio si 
tenemos como grupo poblacional 

diana las personas que se encuen-
tran en esta edad? Las personas 
menores de 18 años, en principio, 
se podrían encontrar en las aulas 
de la escuela, o al menos, eso se 
espera. Desarrollar trabajos de 
prevención con los grupos esco-
lares, es relativamente fácil, en 
tanto que son poblaciones cau-
tivas y por lo mismo, con acceso 
controlado para la realización de 
actividades de carácter masivo. 
Así mismo, los procesos de segui-
miento y monitoreo de los resul-
tados de las acciones preventivas 
pueden ser más rigurosas y con 
una mayor probabilidad de preci-
sión (14) (37) (38). Ahora, las per-
sonas entre 18 y 24 años, que son 
edades que guardan coincidencia 
con lo que sería el desarrollo de 
la vida técnica o universitaria, no 
es aplicable a la totalidad de la 

4	 Antes	de	que	se	generen	las	ideaciones	suicidas.

5	 Una	vez	presentes	indicadores	y	señales	de	conductas	

Rangos de 

edad

Mujeres Hombres
Total casos Tasa total

Casos Tasa Casos Tasa

10	-	14 26 1 39 2 65 0,50

15	-	17 53 4 75 5 128 4,81

18	-	19 32 4 79 9 111 6,49

20	-	24 75 4 219 11 294 7,38

25	-	29 38 2 208 12 246 6,91

30	-	34 31 2 153 10 184 5,74

35	-	39 24 2 132 9 156 5,35

40	-	44 10 1 110 8 120 4,09

45	-	49 19 1 117 9 136 5,08

50	-	54 16 1 89 8 105 4,77

55	-	59 12 1 71 9 83 4,76

60	-	64 13 2 47 7 60 4,44

65	-	69 8 1 40 8 48 4,74

70	-	74 6 1 42 11 48 5,90

75	-	79 1 0 27 11 28 5,06

80	y	más 0 0 26 11 26 4,52

Sin	dato 1 6 7

Total 365 1,6 1.480 6,7 1.845
Fuente: INMLCF/DRIP/SIRDEC

población. En Colombia, muchas 
personas se pueden encontrar no 
sólo desarrollando actividades de 
formación superior, sino también 
participando del trabajo o incluso, 
sin ocupación deinida. Esto pone 
en evidencia un reto de mayores 
proporciones en tanto que no se 
puede precisar una sola táctica o 
estrategia de acercamiento a las 
que se podrían considerar pobla-
ciones con mayor riesgo o vulne-
rabilidad. En Colombia, cada vez 
toman más fuerza los programas 
estructurados y sistematizados 
de prevención de consumo de 
alcohol en entornos universita-
rios (39), pero son experiencias 
en donde es difícil tener control 
sobre el acceso a las poblaciones, 
en tanto que son lotantes y con 
mucha variabilidad.

Cuadro 4. Tasas de suicidio diferenciadas por edad: Colombia 1996 - 2009

En el Cuadro 5, apreciamos los 
mecanismos empleados para la 
consumación del suicidio, desde 
1996 hasta el año 2009. Lo más 
llamativo que podemos apreciar 

es que se presentan tres ten-
dencias en cuanto el mecanis-
mo predominante. Entre 1996 y 
1999 prevaleció el uso de armas 
de fuego, entre los años 2000 y 
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2003 sobresalió la intoxicación 
con diversos tipos de sustancias 
y a partir de 2004 hasta la fecha, 
el mecanismo más empleado ha 
sido la asixia mecánica. Queda 
claro que el mecanismo empleado 
es cada vez de más fácil acceso.

Fuente: INMLCF/DRIP/SIRDEC

Año

Mecanismos

Intoxicación
Arma de 

fuego

Asixia 

mecánica
Otros mecanismos

1996
# 475 658 302 178

% 29,4% 40,8% 18,7% 11,0%

1997
# 502 653 342 195

% 29,7% 38,6% 20,2% 11,5%

1998
# 668 681 471 226

% 32,6% 33,3% 23,0% 11,0%

1999
# 688 708 464 229

% 32,9% 33,9% 22,2% 11,0%

2000
# 648 621 564 237

% 31,3% 30,0% 27,2% 11,4%

2001
# 658 627 515 256

% 32,0% 30,5% 25,0% 12,5%

2002
# 671 549 560 265

% 32,8% 26,8% 27,4% 13,0%

2003
# 600 567 545 226

% 31,0% 29,3% 28,1% 11,7%

2004
# 491 474 584 154

% 28,8% 27,8% 34,3% 9,0%

2005
# 426 415 584 361

% 23,9% 23,2% 32,7% 20,2%

2006
# 407 404 615 325

% 23,2% 23,1% 35,1% 18,6%

2007
# 403 395 668 305

% 22,8% 22,3% 37,7% 17,2%

2008
# 364 370 772 167

% 21,8% 22,1% 46,1% 10,0%

2009
# 455 382 875 74

% 25,5% 21,4% 49,0% 4,1%

Cuadro 5. Mecanismo empleado en la consumación del suicidio: Colombia 1996-2009

Surge una nueva pregunta: ¿Di-
chas tendencias son iguales entre 
hombres y mujeres? La literatura 
cientíica ha reportado ampliamen-
te que hombres y mujeres tienen 
preferencias distintas en cuanto 
a la escogencia del mecanismo 
utilizado para su acto auto lítico 
(42) (5) (6) (43), mostrando que los 
hombres tienden a utilizar medios 
más contundentes y violentos en 
tanto que las mujeres buscan me-
dios que podrían ofrecer alguna 
posibilidad de ser auxiliadas. El 
Cuadro 6, muestra la distribución 
de los casos de suicidio de acuerdo 
al mecanismo empleado, a lo largo 
de tres diferentes años. Cada uno 
de los años tomado, es una repre-
sentación de la franja en la cual 
predomina un mecanismo espe-
cíico. La intoxicación siempre es 
predominante en las mujeres pero 
se observa que progresivamente 
va disminuyendo. En el caso de los 
hombres, durante dos períodos pre-
domina el mecanismo de las armas 
de fuego, pero en el 2008 es claro el 

Año Sexo Intoxicación
Arma de 

fuego

Asixia 

mecánica

Otros 

mecanismos

1999
Hombre 26% 38% 25% 11%

Mujer 59% 19% 12% 10%

2003
Hombre 24% 34% 29% 12%

Mujer 53% 12% 24% 11%

2008
Hombre 18% 25% 49% 7%

Mujer 44% 8% 31% 17%

mayor porcentaje de la utilización 
de la asixia mecánica. Ya queda 
claro, que el sexo efectivamente es 
una variable que incide en la es-

cogencia del mecanismo explicado, 
pero no explica por qué el cambio en 
las tendencias que han variado en 
diversos períodos de tiempo.

Cuadro 6. Mecanismo empleado en la consumación del suicidio de acuerdo al sexo: 
Colombia. 1999, 2003, 2008
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La inquietud anterior es impor-
tante y preocupante si se tiene en 
consideración que dentro de las 
estrategias de prevención del sui-
cidio que propone la Organización 
Mundial de la Salud, se sugiere te-
ner control en los siguientes fren-
tes: Control de armas, puriicación 
del gas doméstico, control sobre 
sustancias tóxicas y control sobre 
el reporte de suicidios en medios 
de comunicación (40) (41).

Tener control sobre el manejo y 
acceso a las armas de fuego por 
parte de la población civil y res-
tringir el acceso a ciertas sus-
tancias tóxicas como pueden ser 
pesticidas o similares, podemos 
considerarlo como algo que es 
difícil pero factible. Al hablar de 
restringir, estamos hablando de 
situaciones como las siguientes: 
¿Cómo un menor de edad puede 
acceder a una sustancia común-
mente usada por los orfebres, 
sobre todo si no está vinculado 
con ese medio? ¿O cómo una jo-
vencita puede adquirir fácilmen-
te un producto para desparasitar 
organofosforados, en una tienda 
de productos veterinarios? Este 
es el tipo de control y restricción 
en el cual hay que pensar.

En muchos países, parte de las 
medidas de prevención frente al 
suicidio tienen estas directrices. 
Pero, ¿cómo controlar el acceso a 
cualquier medio con el cual una 
persona puede llegar a estrangu-
larse? Esto es lo más preocupan-
te de la tendencia que se reporta 
en los tiempos más recientes: 
Mientras que una de cada cinco 
personas se suicida con armas de 
fuego, una de cada dos emplea al-
gún mecanismo de muy fácil ac-
ceso para proceder con la asixia 
mecánica. Lo anterior, es otra 
razón más que obliga a enfocar 
la atención en la detección precoz 
de las llamadas señales de aler-
ta de la posibilidad de una con-

diferentes mecanismos causales 
y el sexo de las personas. Nueva-
mente se observa que en las muje-
res prevalece la intoxicación y en 
los hombres es abrumador el uso 
de la asixia mecánica. Reiterando 
la idea expresada con respecto al 
acceso a los mecanismos como una 
forma de confrontación del riesgo, 
controlar y restringir cierta clase 
de sustancias puede ayudar a evi-
tar los suicidios por intoxicación, 
pero imposible controlar el acceso 
a medios para consumar la asixia 
mecánica. Nuevamente, las accio-
nes deben estar enfocadas en tres 
pasos atrás: enseñarle a la pobla-
ción general las señales de alerta 
indicadoras de posible riesgo de 
suicidio y esto no se traduce en 
hablar de los mecanismos emplea-
dos por quienes lamentablemente 
lo lograron.

Figura 3. Casos de suicidio según mecanismo causal. Colombia 2009
 

Siendo congruentes, mencionare-
mos cuáles son algunas de dichas 
señales indicadoras de riesgo, que 
son susceptibles de ser identiica-
das por las personas en general 
(44) (45) (46):

ｩ Intento previo de suicidio.
ｩ Presencia de un evento desen-

cadenante o precipitante.

ducta suicida que está en curso. 
Existe mucha desinformación con 
respecto a estas señales, lo cual 
signiica que es necesario poner-
lo como prioridad inaplazable en 
las acciones encaminadas hacia la 
anticipación al riesgo de suicidio. 
Algunas personas ingenuamente 
confunden enseñar sobre las se-
ñales de riesgo de suicidio con in-
formar sobre las muertes por esta 
forma. Lo primero, repetimos, es 
prioritario, lo segundo es contra-
producente.

Miremos ahora en detalle cómo 
fue el comportamiento de los da-
tos relacionados con el mecanismo 
empleado para el suicidio, espe-
cíficamente en el año 2009. La 
Figura 3, muestra cómo se distri-
buyeron los casos de suicidio, ha-
ciendo la diferenciación entre los 

Fuente: INMLCF/DRIP/SIRDEC

Mujeres 137 28 169 30 1
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	Asixia	mecánica PAF Intoxicación Otros Sin	información

Hombres 738 354 286 100 2

ｩ Amenazas sobre querer hacerse 
daño o matarse.

ｩ Búsqueda de mecanismos para 
hacerse daño.

ｩ Conducta imprudentemente te-
meraria.

ｩ Conversaciones reiterativas so-
bre la muerte, cuando no se está 
hablando al respecto.
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ｩ Sentimientos de desesperanza: 
no hay futuro o al menos éste es 
muy negro.

ｩ Sentimientos de desesperación, 
al considerar que ya no se pue-
de soportar o tolerar más una 
situación o estado vital.

ｩ Sentimientos de desamparo: 
considerar que se está solo, que 
no se es importante para nadie, 
que se es un estorbo y que las 
cosas estarían mejores sin uno.

ｩ Sentimientos intensos y abru-
madores de culpa, vergüenza y 
odio hacia sí mismo.

ｩ Ira o furia desmedidas.
ｩ Aumento o abuso en el consumo 

de alcohol u otro tipo de sustan-
cias psicoactivas.

ｩ  Retraimiento social.
ｩ  Falta de energía.
ｩ Anhedonia o incapacidad de ex-

perimentar placer con activida-
des habituales.

ｩ  Alteraciones en los patrones de 
sueño o alimentación.

ｩ  Entrega de pertenencias a seres 
queridos.

ｩ  Descuido en la apariencia per-
sonal.

ｩ  Diicultades en la concentración 
y consecuentemente, pérdida de 
la memoria: desatención.

ｩ  Disminución en el rendimiento 
académico.

La importancia de identiicar las 
señales de riesgo está en que pode-
mos actuar a tiempo, antes de que 
se presente una situación calami-
tosa. Es importante acercarse a la 
persona amablemente, sin evadir 
las evidencias que tenemos de su 
comportamiento. También es vital 
buscar una ayuda profesional, tan-
to para la persona en riesgo como 
para su familia. En situaciones de 
riesgo de suicidio es mejor actuar 
por exceso al considerar el riesgo 
y no por defecto, obrando con una 
mal entendida prudencia y dar 
espacio a que sucedan hechos do-
lorosamente irreversibles.

Como conclusiones, en la mirada 
del suicidio en el curso de los úl-
timos 13 años en Colombia, pode-
mos airmar:

ｩ  Ha habido un cambio positivo 
en la tendencia del suicidio en 
Colombia, con un claro descenso 
después de haber alcanzado un 
máximo en el año 1999.

ｩ Si bien las tasas de los últimos 
dos años muestran un aumento 
que no se puede considerar es-
tadísticamente signiicativo, no 
hay elementos suicientes por el 
momento para considerar que 
estamos entrando de nuevo en 
una escalada de las tasas, como 
sí ocurrió hasta el año 1999.

ｩ  Se sigue conservando la propor-
ción clásica de cuatro muertes de 
hombres por una de una mujer, 
lo cual muestra que el suicidio 
sigue siendo un problema pri-
mordialmente de los hombres.

ｩ  En contravía con lo reportado 
con la literatura extranjera exis-
tente sobre el tema, en Colom-
bia el suicidio es un problema 
principalmente de las personas 
más jóvenes, concretamente 
ubicadas en una franja de edad 
entre los 15 y 24 años, con es-
pecial preocupación con lo que 
ocurre especíicamente entre los 
20 y 24 años de edad.

ｩ  En cuanto a los mecanismos cau-
sales, se encontró que a lo largo 
de estos 13 años analizados, se 
hicieron evidentes tres tenden-
cias predominantes, pasando 
primero de las armas de fuego 
a las intoxicaciones y posterior-
mente a la asixia mecánica.

ｩ  Haciendo la precisión en el año 
2009 con respecto a los meca-
nismos empleados para el sui-
cidio, hay una clara diferencia 
en las preferencias existentes 
entre hombres y mujeres; los 
primeros emplean más la as-
ixia mecánica en tanto que las 
segundas se inclinan más por 
las intoxicaciones.

ｩ  Lo anterior nos muestra lo diná-
mico que es el comportamiento 
del suicidio, lo cual nos lleva a 
estar pendientes y atentos a las 
luctuaciones y cambios que se 
puedan ir presentando con el 
correr del tiempo. Igualmente, 
monitorear los cambios que se 
presentan, ayuda a reorientar 
las acciones y medidas que se 
puedan encaminar en favor de 
la prevención del suicidio desde 
diferentes frentes de acción.

ｩ  Uno de estos frentes, es dar a 
conocer a la población general 
cuales pueden ser las señales 
indicadores de riesgo de suici-
dio, para poder tener acciones 
de ayuda oportunas a las po-
sibles víctimas.
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