


FORENSE. adj. (del latín forensis). Judicial, abogado 
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Introducción
Actualmente, el suicidio es considerado una proble-
mática de salud pública que merece atención y que 
obliga a tomar medidas desde diferentes ángulos y 
perspectivas. Veamos por qué. 

La Organización Mundial de la Salud considera que 
una tasa inferior a 6,5 casos por cada 100.000 habi-
tantes entra en la categoría de baja. En Colombia, la 
tasa más elevada en los últimos 15 años se registró 
en el año 1999 y alcanzó una cifra de 5,0 casos por 
cada 100.000 habitantes (1). A partir del 2000, la 
tasa ha venido descendiendo de manera sistemáti-
ca, hasta llegar a tener 4,1 casos por cada 100.000 
habitantes en el 2010 (2). Sin embargo, al detallar 
los rangos de edad de mayor incidencia se encuentra 
que entre los 15 y 24 años se registran las mayores 
tasas, seguidas por las de las personas de mayor 
edad (3). En los registros mundiales se observa que 
el suicidio no está entre las cinco primeras causas de 
muerte en las personas mayores de 65 años, pero sí 
en las personas entre los 15 y los 24 años de edad (4).

Lo expuesto anteriormente conlleva a considerar 
que el abordaje desde la promoción de la salud y 
la prevención de riesgos, debe ser una labor ina-
plazable. 

La promoción de la salud y la calidad de vida
“[…] integra las acciones individuales y colectivas 
encaminadas a hacer que los individuos y las colec-
tividades estén en condiciones de ejercer un mayor 
control sobre los determinantes de su salud […]” (5).

Asimismo, la prevención de los riesgos se asume 
como
“[…] el conjunto de acciones individuales y colectivas 
en salud orientadas a la reducción de los riesgos de 
enfermar o morir. El objetivo de esta línea de política 
es minimizar la pérdida de bienestar evitando, mi-
tigando o reduciendo al mínimo la probabilidad de 
daño, mediante intervenciones compartidas […]” (5).
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En este marco, en años recientes se han desarrollado 
estrategias intersectoriales con objetivos encamina-
dos a la promoción y la prevención de la conducta 
suicida. Concretamente, las Secretarías Distritales 
de Educación y Salud han desarrollado el programa 
“Salud al Colegio”, que tiene como objetivo propor-
cionar estrategias de salud escolar en las institucio-
nes educativas y en el marco de la promoción de la 
calidad de vida. Entre estas acciones, desde el año 
2010 y en alianza con entidades privadas, el sector 
educativo empezó a desarrollar acciones promocio-
nales y preventivas del riesgo suicida. 

Una de estas medidas implicó la realización de cua-
tro estudios de caracterización con colegios oficiales 
de Bogotá. Estos estudios permitieron tener una 
idea aproximada de cuál era el comportamiento de 
algunas de las llamadas “conductas suicidas” (6), 
como la ideación y el intento, el consumo de sus-
tancias psicoactivas, los comportamientos sexuales, 
el desarrollo de competencias interpersonales, el 
riesgo o protección asociados a la relación con cada 
uno de los progenitores, y el impacto vital asociado 
al consumo de sustancias psicoactivas.

La información que se muestra a continuación parte 
de la intención de proporcionar la descripción de 
la situación en las cuatro instituciones educativas 
abordadas y revelar algunos resultados que pueden 
orientar el planteamiento de las acciones de promo-
ción de la salud y la prevención de riesgos, cuando 
son enfocadas hacia poblaciones juveniles.

Consideraciones teóricas
Cuando se abordan las temáticas del suicidio, el con-
sumo de sustancias psicoactivas y el comportamien-
to sexual, normalmente se toma en consideración la 
relación entre el suicidio y el consumo de sustancias 
psicoactivas (7-9), o el consumo de sustancias psi-
coactivas y la conducta (10). Ahora bien, ya exis-
ten trabajos que ponen en consideración estas tres 
condiciones (11-13). No sobra aclarar que, tanto el 
consumo de sustancias psicoactivas como las con-
ductas suicidas o las decisiones frente al comporta-
miento sexual, son fenómenos multifactoriales y no 
se reducen meramente a la interconexión entre ellos. 
Sin embargo, no está de más poner en evidencia 
la vinculación existente entre las tres situaciones.
Se ha demostrado ampliamente que el consumo de 
sustancias psicoactivas es un factor de riesgo impor-
tante en la explicación de los intentos de suicidio, 
especialmente en adolescentes (14-16). No es menos 
frecuente la relación entre la muerte por suicidio y el 
consumo de sustancias psicoactivas, como condición 

coadyuvante al evento detonante o como mecanismo 
causal de la muerte (17-20).

El general, las explicaciones de la relación existen-
te entre las conductas suicidas (ideación, intento o 
consumación) tienen múltiples enfoques, sin que 
necesariamente ellos sean excluyentes entre sí. Por 
un lado, se dice que el alcohol y otras sustancias 
psicoactivas pueden exacerbar condiciones depresi-
vas previas o, incluso, inducir tales estados (21-23). 
Independientemente de su ubicación en la línea de 
tiempo, la presencia conjunta de estados depresivos 
y el consumo de sustancias psicoactivas es un fac-
tor de alto riesgo para el suicidio (11-13). También, 
se menciona que algunas sustancias psicoactivas 
pueden aumentar la impulsividad en los sujetos con 
ideación suicida (24).

Desde otra perspectiva, en muchos trabajos se re-
laciona la probabilidad de incurrir en conductas 
sexuales riesgosas y el consumo de sustancias psi-
coactivas (25-27), se informa la presencia de am-
bas situaciones sin que necesariamente se pretenda 
establecer una relación causal (28), o también, se 
afirma que el abuso sexual se convierte en un factor 
de riesgo para el consumo de sustancias psicoactivas 
(29) y la conducta suicida (10-30).

Hay pruebas que señalan que el abuso sexual se 
convierte en un factor que aumenta la vulnerabili-
dad frente a las conductas suicidas:
 “[…] Dado que existe evidencia de que el abuso y 
la violencia sexual se asocian a ideación e intento 
suicida y éstas, a su vez, pueden tener repercusiones 
en la sexualidad, es posible que la relación entre la 
ideación, el intento suicida y la conducta sexual se 
explique más bien por un efecto mediador del abuso 
sexual […]” (31).

Por otra parte, se muestra que el inicio temprano de 
la vida sexual puede guardar relación con posibles 
riesgos futuros, como puede ser padecer depresión, 
entre otros (32). Asimismo, se señala que:
“[…] Las jovencitas que han sufrido un episodio de 
depresión mayor presentan más altas probabilidades 
de tener experiencias sexuales en la adolescencia, 
más compañeros sexuales; consecuentemente sufren 
más enfermedades venéreas y con frecuencia son ma-
dres adolescentes […]” (33).

La investigación mediante encuestas nacionales 
sobre salud en grandes muestras de población (11-
13), permite mayor certeza sobre la fuerte asocia-
ción entre el consumo de sustancias psicoactivas, 
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la conducta sexual y el riesgo de suicidio. Por lo 
mismo, hay que atender estas situaciones con me-
didas orientadas a la promoción de la salud o la 
prevención de riesgos. Martín y Moncada señalan, 
en este sentido, que:
“[…] la mayoría de las investigaciones realizadas 
concluyen que el consumo de drogas y otras con-
ductas problema, tales como el fracaso escolar, la 
violencia, la delincuencia, la conducta sexual de ries-
go, etc., tienen las mismas raíces, es decir, factores 
de riesgo comunes. Según estas investigaciones, los 
factores de protección serían también los mismos o 
similares […]” (27). 

Sin lugar a duda, la afirmación anterior podría ex-
tenderse también a las conductas de riesgo suicida.
Teniendo en cuenta estas consideraciones teóricas, 
que de por sí son muy generales aunque cada uno de 
los temas merecería una profundización detallada, 
se analizan a continuación algunos de los hallazgos 
y conclusiones del estudio que se llevó a cabo.

Estudios de caracterización
Los cuatro estudios de caracterización se realizaron 
entre marzo y abril de 2011. Se abordaron cuatro 
instituciones educativas distritales pertenecientes 
a las localidades de Fontibón (dos), Engativá (una) 
y Suba (una). En cada uno de los colegios se ac-
cedió al 100 % de la población de bachillerato en 
ambas jornadas. La recolección de los datos se hizo 
mediante autoaplicación de un cuestionario, con 
acompañamiento de personal externo a las institu-
ciones. Se hizo clara y explícita la orden para que los 
estudiantes omitieran su nombre o cualquier otro 
dato que permitiera su identificación. Experiencias 
previas han demostrado que en temas sensibles, 
como sexualidad, religión o política, la omisión de 
la identidad de quien responde disminuye signifi-
cativamente las respuestas orientadas a una de-
seabilidad social.

Como se trataba de estudios de caracterización, no 
se tenían hipótesis preliminares de trabajo. El obje-
tivo principal fue acceder a una descripción y cuanti-
ficación de algunos aspectos considerados relevantes 
en la orientación de los trabajos de prevención.

En la tabla 1 se describe la muestra según las va-
riables sexo, jornada académica y grados. El total de 
estudiantes participantes fue de 5.252, de los cuales, 
el 51,3 % eran hombres, y la participación total por 
jornadas fue prácticamente idéntica. El grado once 
fue el que aportó el menor porcentaje de estudiantes, 
seguido por el noveno.

En la tabla 2 se presentan los promedios de edad 
diferenciados por colegios y grados. Al aplicar las 
pruebas de diferencias de promedios, se pone en 
evidencia que existen diferencias asociadas al cole-
gio (F=16,52; p=0,0001), mas no a la jornada. Esto 
se traduce en que en el colegio de Engativá podría 
existir una condición de extra-edad, si se compara 
con el colegio número 2 de Fontibón.

  Institución educativa

Suba Fontibón 01 Fontibón 02 Engativá Totales

n % n % n % n % n %

Sexo
Hombre 731 50,7 758 50,9 638 51,0 558 53,2 2.685 51,3
Mujer 710 49,3 732 49,1 612 49,0 491 46,8 2.545 48,7
Total 1.441 100,0 1.490 100,0 1.250 100,0 1.049 100,0 5.230 100,0

Jornada
Mañana 623 43,1 842 56,2 597 47,6 562 53,2 2.624 50,0
Tarde 822 56,9 655 43,8 656 52,4 495 46,8 2.628 50,0
Total 1.445 100,0 1.497 100,0 1.253 100,0 1.057 100,0 5.252 100,0

Grado

Sexto 214 14,8 275 18,4 267 21,3 164 15,5 920 17,5
Séptimo 273 18,9 261 17,4 241 19,2 193 18,3 968 18,4
Octavo 271 18,8 274 18,3 214 17,1 209 19,8 968 18,4
Noveno 225 15,6 257 17,2 166 13,2 162 15,3 810 15,4

Décimo 274 19,0 225 15,0 221 17,6 212 20,1 932 17,7
Undécimo 188 13,0 205 13,7 144 11,5 117 11,1 654 12,5

Total 1.445 100 1.497 100 1.253 100 1.057 100 5.252 100

  Institución educativa

Grado Suba Fontibón 01 Fontibón 02 Engativá Total

Sexto Edad Promedio 11,43 11,66 11,34 11,9 11,55
Casos 212 268 265 157 902
Desviación 0,73 1,07 1,11 1,42 1,1

Séptimo Edad Promedio 12,53 12,67 12,42 12,94 12,62
Casos 271 261 241 192 965
Desviación 0,89 1,08 0,99 1,34 1,08

Octavo Edad Promedio 13,49 13,69 13,43 13,71 13,58
Casos 269 267 213 208 957
Desviación 1,17 1,05 1,05 1,19 1,12

Noveno Edad Promedio 14,24 14,54 14,45 14,5 14,43
Casos 224 251 164 160 799
Desviación 1,49 0,9 0,87 0,93 1,1

Décimo Edad Promedio 15,24 15,52 15,2 15,58 15,38
Casos 272 225 220 211 928
Desviación 0,84 0,98 0,94 1,04 0,96

Undécimo Edad Promedio 16,13 16,28 16,01 16,13 16,15
Casos 187 203 144 117 651
Desviación 0,8 1,02 1,59 1,76 1,27

Total Promedio 13,8 13,92 13,54 14,07 13,82
Casos 1435 1475 1247 1045 5202
Desviación 1,82 1,87 1,94 1,88 1,88

Tabla 1. Distribución por sexo, jornada y grado

Tabla 2. Edad en años, diferenciada por grados y colegios
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Continuando con la descripción demográfica, en la 
tabla 3 se resume con cuál de sus progenitores viven 
los estudiantes. Se encontró que 55,7 % convive con 
el padre y la madre. Significa esto que el 44,3 % vive 
con solo uno o ninguno de ellos.

En la tabla 4 se presenta la diferenciación del tipo de 
consumidores según la prevalencia de consumo en el 
curso del último mes y para cada uno de los colegios 
abordados. Se considera que la cifra aportada por 
la prevalencia  mensual, puede representar de ma-
nera muy aceptable a los consumidores habituales. 
Dicho de otra manera, significaría que 46,7 % de los 
estudiantes son consumidores habituales de algún 
tipo de sustancias psicoactivas.

Haciendo la diferenciación por tipo de sustancias, se 
puede afirmar que dentro del grupo de consumidores 
habituales, el 73,6 % accede a las llamadas sustan-
cias legales, como son el alcohol y el cigarrillo. Tras 
hacer la prueba estadística para determinar las dife-
rencias significativas de porcentajes, se encontró que 
sí existe una distribución diferencial según el colegio 
(χ2=18,68; p=0,005). Esto significaría que el colegio 
de Suba presenta la mayor cantidad de estudiantes 
abstinentes y que el colegio número 1 de Fontibón 
posee el porcentaje más elevado de estudiantes in-
volucrados en el consumo de sustancias psicoactivas 
ilegales. Al respecto, se considera que estos datos 
reflejan una realidad que no se debe al azar.

En la tabla 5 se consigna la distribución de las con-
ductas suicidas detectadas en los estudiantes. Se 
clasificaron en la condición “sin riesgo” a aquellos 
estudiantes que no manifestaron ideación o inten-
tos de suicidio en ningún momento de la vida; en 
“solo ideación” a quienes habían tenido ideas de 
suicidio en algún momento de la vida y en “ha rea-
lizado intentos” a quienes habían hecho un intento 
de suicidio en algún momento la vida. Hecha esta 
precisión, se observa que el 25,3 % de los estudian-
tes estaba o había estado en algún momento de la 
vida con algún nivel de riesgo frente al suicidio. La 
distribución encontrada según el colegio, muestra 
que es producto del azar (χ2=16,84; p=0,01), lo cual 
indica que la existencia de 16,0 % de estudiantes 
que habían hecho intentos de suicidio en el colegio 
número 2 de Fontibón se diferencia claramente del 
78,1 % de estudiantes fuera de riesgo en el colegio 
de Engativá. Estas cifras parecen alarmantes y, por 
lo mismo, es necesario detallar cuál puede ser el 
volumen de estudiantes que está en riesgo cercano 
o inminente.

  Institución educativa
Suba Fontibón 01 Fontibón 02 Engativá Total

n % n % n % n % n %

Vive con

ambos padres 879 60,8 740 49,4 789 63,0 518 49,0 2.926 55,7
el padre 55 3,8 106 7,1 51 4,1 78 7,4 290 5,5
la madre 472 32,7 589 39,3 387 30,9 408 38,6 1.856 35,3
ninguno 39 2,7 62 4,1 26 2,1 53 5,0 180 3,4
Total 1.445 100 1.497 100 1.253 100 1.057 100 5.252 100

Institución educativa
Suba Fontibón 01 Fontibón 02 Engativá Total

Consumidores n % n % n % n % n %
Abstinentes 817 56,5 757 50,6 646 51,6 579 54,8 2.799 53,3
Substancias legales 449 31,1 544 36,3 468 37,4 346 32,7 1.807 34,4
Substancias ilegales 179 12,4 196 13,1 139 11,1 132 12,5 646 12,3

Total 1.445 100 1.497 100 1.253 100 1.057 100 5.252 100

 Institución educativa
Suba Fontibón 01 Fontibón 02 Engativá Total

Conductas suicidas n % n % n % n % n %
Sin riesgo 1.099 76,1 1.079 72,1 920 73,4 826 78,1 3.924 74,7
Solo ideaciones 153 10,6 188 12,6 133 10,6 101 9,6 575 10,9
Ha realizado intentos 193 13,4 230 15,4 200 16,0 130 12,3 753 14,3
Total 1.445 100 1.497 100 1.253 100 1.057 100 5.252 100

En la tabla 6 se presenta el nivel de riesgo según la 
prevalencia en el último mes, lo cual se constituye 
en un indicador más preciso del verdadero volumen 
de estudiantes que pueden estar en situación de 
riesgo considerable. En referencia a este aspecto, se 
encontró que el 98,6 % está fuera del riesgo y el 1,4% 
están en una condición sujeta a atención.

En la tabla 7 se resume la distribución de las conduc-
tas sexuales expresadas por parte de los estudian-
tes. Las preguntas referentes al comportamiento 
sexual solo se les hicieron a los estudiantes de los 
grados 8º a 11º. Se encontró que el 31,8 % había te-
nido relaciones sexuales con penetración y el 45,5 % 
no había tenido ningún tipo de acercamiento sexual.

 Institución educativa

Suba Fontibón 01 Fontibón 02 Engativá Total

Conductas suicidas n % n % n % n % n %
Sin riesgo 1.426 98,7 1.478 98,7 1.227 97,9 1.048 99,1 5.179 98,6
Solo ideaciones 5 0,3 9 0,6 13 1,0 2 0,2 29 0,6
Ha realizado intentos 14 1,0 10 0,7 13 1,0 7 0,7 44 0,8
Total 1.445 100 1.497 100 1.253 100 1.057 100 5.252 100

Tabla 3. Distribución por convivencia con los padres

Tabla 4. Tipos de consumidores de substancias psicoactivas en el último mes 

Tabla 5. Niveles de riesgo a partir de la prevalencia de vida

Tabla 6. Niveles de riesgo según la prevalencia en el último mes
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La forma como se distribuyen los datos no correspon-
de a la acción del azar (χ2=13,08; p=0,042), lo cual se 
traduce en que dependiendo del colegio estudiado, 
será mayor o menor el porcentaje de alumnos que 
ha tenido contacto sexual con penetración.

En la tabla 8 se muestran los diferentes tipos de 
conducta sexual según el riesgo de suicidio y los 
tipos de consumidores, teniendo como criterio la 
prevalencia de vida.

Al ejecutar una ecuación de regresión logística mul-
tinomial, se encontró que, si se quisiera hacer la 
predicción de la conducta sexual a partir del con-
sumo de sustancias y del riesgo de suicidio, estas 
dos variables poseen un efecto predictor sobre la 
conducta sexual (χ2=10,03; p=0,035). Sin embargo, 
al parecer es más potente el efecto del consumo de 
sustancias psicoactivas que el asociado con el com-
portamiento suicida.

Para poder tener mayor claridad, en la tabla 9 
se puede apreciar la relación entre las conductas 
sexuales y la clasificación de los consumidores. Se 

puede apreciar con claridad que el porcentaje más 
elevado de estudiantes que reportaron haber tenido 
relaciones sexuales con penetración, se encuentra en 
el grupo que reconoció haber consumido sustancias 
psicoactivas ilegales en algún momento de la vida. 
En el otro extremo, se encuentra que el porcentaje 
más elevado de quienes nunca habían tenido contac-
to sexual, se encuentra en el grupo de estudiantes 
reconocidos como abstinentes.

En esta misma línea, en la tabla 10 se muestra la 
relación entre la conducta sexual y el riesgo de sui-
cidio según la prevalencia de vida.

Puede apreciarse que el mayor porcentaje de es-
tudiantes que nunca había tenido contacto sexual 
se ubica en la condición de fuera de riesgo suicida. 
En el otro extremo, se observa que quienes habían 
tenido relaciones sexuales reportaron el mayor por-
centaje de intentos de suicidio.

Nuevas rutas de exploración
No está de sobra recordar que el estudio de carac-
terización no solamente se detuvo en indagar sobre 
el comportamiento sexual, el riesgo de suicidio y 
el consumo de sustancias psicoactivas. También se 
indagó por el impacto vital asociado al consumo, el 
riesgo asociado a la relación con los progenitores y 
el desarrollo de tres competencias interpersonales.

La estadística puede ofrecer mucha información, 
pero siempre se recuerda que hay que ser cautos y 
precavidos en la forma como se interpreta. Más que 
conclusiones, ¿qué nuevas preguntas y cuestiona-
mientos pueden surgir a partir de los hallazgos ofre-
cidos? Por una parte, vale recordar que el consumo 

Institución educativa

Suba Fontibón 01 Fontibón 02 Engativá Total

Conducta sexual n % n % n % n % n %

Nunca ha tenido 
contactos sexuales.

478 49,9 410 42,7 327 43,9 317 45,3 1.532 45,5

Ha tenido contactos 
sexuales sin penetración.

205 21,4 227 23,6 181 24,3 150 21,4 763 22,7

Ha tenido relaciones 
sexuales.

275 28,7 324 33,7 237 31,8 233 33,3 1.069 31,8

Total 958 100 961 100 745 100 700 100 3.364 100

Tabla 7. Tipo de contacto sexual

Tabla 8. Conducta sexual, consumo de substancias psicoactivas y riesgo de suicidio

 Tipo de consumidores de substancias psicoactivas
Abstinentes Legales Ilegales Total

Conducta sexual Conductas suicidas n % n % n % n %

Nunca ha tenido contactos 
sexuales.

Sin riesgo 310 91,7 800 77,3 94 59,1 1204 78,6

Solo ideaciones 19 5,6 116 11,2 20 12,6 155 10,1
Ha realizado intentos 9 2,7 119 11,5 45 28,3 173 11,3

Ha tenido contactos sexuales  
sin penetración.

Sin riesgo 45 78,9 358 69,6 111 57,8 514 67,4

Solo ideaciones 8 14,0 77 15,0 31 16,1 116 15,2
Ha realizado intentos 4 7,0 79 15,4 50 26,0 133 17,4

Ha tenido relaciones sexuales
Sin riesgo 24 96,0 403 69,8 273 58,5 700 65,5
Solo ideaciones 1 4,0 76 13,2 66 14,1 143 13,4
Ha realizado intentos   98 17,0 128 27,4 226 21,1

Total 420 100 2.126 100 818 100 3.364 100

de sustancias psicoactivas, las 
conductas suicidas y los com-
portamientos sexuales, no se 
presentan necesariamente 
de manera simultánea. Te-
niendo en cuenta las edades 
reportadas en el estudio, para 
cada una de estas áreas in-
vestigadas, se encontró que 
la progresión era la siguiente: 
primero se da el consumo de 
alcohol (12,15 años), luego se 
presenta la ideación suicida 
(12,53 años) y seguidamen-
te, el primer intento (12,55 
años); posteriormente, está el 
consumo de cigarrillo (12,86). 
Nótese que, hasta el momento, 
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no se ha reportado ningún comportamiento de tipo 
sexual. La edad promedio reportada para el primer 
tocamiento es 12,93 años, para el primer contacto 
de sexo oral es 13,29 años y de 13,46 años para la 
primera relación sexual con penetración. Fue preci-
samente desde este ordenamiento que se construyó 
el modelo predictor de las conductas sexuales a par-
tir del riesgo de suicidio y el consumo de sustancias 
psicoactivas.

Si tomamos en consideración que la intencionalidad 
primera al analizar estos datos era definir o reafir-
mar líneas de intervención en las acciones promo-
cionales de la salud y preventivas del riesgo, es muy 
claro que se debe tener un enfoque integral. Vale 
la pena recordar que “integral” no necesariamente 
implica perder especificidad en algunos momentos 
de la intervención.

modelo estadístico se encontró que el consumo de 
sustancias psicoactivas es una variable predictora 
del comportamiento sexual, sería muy ingenuo no 
tomarlo en consideración. Significaría esto que, al 
retardar el inicio del consumo de alcohol, se podría 
generar un efecto de postergación en el inicio de la 
vida sexual y, posiblemente, la supresión del riesgo 
de suicidio, en tanto que no se genera la idea suicida; 
esto último, en el mejor de los casos.

Hay una idea que no puede quedar en el aire y es: 
¿debe ser un propósito en la promoción de la salud 
y en la prevención de riesgos, retardar el inicio de 
la vida sexual de los jóvenes? No hay que temer el 
afirmarlo. Lamentablemente, pareciera que existe 
una desarticulación no solamente entre los discur-
sos, sino en las estrategias. Por un lado, están las 
acciones promocionales y preventivas frente al con-

1 En este sentido, es amplio el articulado de la Ley 1098 de 2006.

 Tipo de consumidores de sustancias psicoactivas

Abstinentes Legales Ilegales Total

Conducta sexual n % n % n % n %

Nunca ha tenido contactos sexuales 338 80,5 1.035 48,7 159 19,4 1.532 45,5

Ha tenido contactos sexuales sin penetración 57 13,6 514 24,2 192 23,5 763 22,7

Ha tenido relaciones sexuales 25 6,0 577 27,1 467 57,1 1.069 31,8

Total 420 100 2.126 100 818 100 3.364 100

Tabla 9. Conducta sexual según los grupos de consumo de substancias psicoactivas  

 Conductas suicidas

Sin riesgo Solo ideaciones Ha realizado 
intentos Total

Conducta sexual n % n % n % N %

Nunca ha tenido contactos sexuales 1.204 49,8 155 37,4 173 32,5 1.532 45,5

Ha tenido contactos sexuales sin 
penetración

514 21,3 116 28,0 133 25,0 763 22,7

Ha tenido relaciones sexuales 700 28,9 143 34,5 226 42,5 1.069 31,8

Total 2.418 100 414 100 532 100 3.364 100

Tabla 10. Conducta sexual según el riesgo de suicidio

Se debe ser enfáticos en una idea: evitar el contacto 
con el alcohol en el menor de edad debe y tiene que 
ser una prioridad inaplazable. Y esto es una respon-
sabilidad de los adultos, no solamente una decisión 
de los menores de edad. Incluso, podemos apoyarnos 
en una razón muy simple y es por estricta obediencia 
ciudadana, ya que la ley es muy clara en afirmar 
que a los menores de edad no se les puede vender, 
regalar, obsequiar, ofrecer ni brindar sustancias 
psicoactivas, y esto incluye el alcohol1. Segundo, si 
consideramos que el consumo de alcohol es el even-
to que antecede a todos los demás y que desde el 

sumo de sustancias. Y, por otro lado, van 
corriendo las acciones preventivas frente 
al suicidio, particularmente enfocadas en 
personas que ya se encuentran en condi-
ción de riesgo, es decir, que manifiestan 
la ideación o han incurrido en intentos. 
Nótese que las acciones promocionales, es 
decir, las estrategias orientadas a evitar 
la aparición de la idea suicida, son poco fo-
mentadas. Aquí se puede, entonces, hacer 
un segundo énfasis: postergar el contac-
to con el alcohol en los menores de edad, 
podría ayudar a evitar la aparición de la 
ideación suicida. Claramente, postergar la 
aparición de la idea suicida no se postula 
como objetivo.

Por último, cuando se aborda la temática 
de los derechos sexuales y de reproduc-
ción de los jóvenes, se hace un despliegue 

amplio, diverso y variado de todos los derechos, lo 
cual incluye facilidades en el acceso a los servicios 
de salud, disponibilidad de mecanismos anticoncep-
tivos y precisión de las exclusiones de penalización 
frente al aborto que hizo la Corte Constitucional. 
Pero, por otro lado, las autoridades sanitarias aler-
tan sobre las preocupantes cifras de embarazos en 
madres adolescentes o el incremento de diversas 
enfermedades de transmisión sexual. Se cree, en-
tonces, ingenuamente que la mejor manera de evi-
tar tales embarazos y enfermedades es formar en 
los mecanismos anticonceptivos, obviando la que 
es la primera línea de promoción de la salud que 
es la postergación del inicio de la vida sexual hasta 
la adultez. Existe el antecedente de Uganda y su 
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estrategia frente a la lucha contra el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH), conocida como 
ABC2, en la cual se encontró que, entre otros cam-
bios de hábitos sexuales, la postergación del inicio 
de la vida sexual en las generaciones posteriores a 
la aparición del VIH mostraron un declive signifi-
cativo en la propagación de la infección por VIH/
sida (34,35). 

Aquí se abre otra línea de trabajo muy interesante 
y es identificar la gran diferencia existente entre 
prejuicios y percepciones con hechos y realidades. 
Por ejemplo, muchos adultos creen (prejuicio) que la 
mayoría, si no todos los adolescentes (percepción), 
una vez pasados los 15 años, ya han tenido relacio-
nes sexuales con penetración Sin embargo, los datos 
estadísticos muestran algo totalmente distinto. Se-
gún las cifras presentadas previamente, el 31 % de 
los estudiantes entre los grados 8º y 11º mencionó 
haber tenido relaciones sexuales con penetración. 
Esto significa que 7 de cada 10 no habían accedi-
do aún a este tipo de comportamiento. No debería 
sorprender, incluso, que al llegar sobre los 20 años, 
una cifra no despreciable de personas aún no haya 
tenido esta experiencia. Vargas, Enao y González 
afirman en este sentido que: 

“[…] Una de las cogniciones más relevantes y que 
influyen significativamente en el inicio de las rela-
ciones sexuales es la norma social percibida, según la 
cual los adolescentes creen que la mayor parte de sus 
pares ya están teniendo relaciones coitales […]” (36). 

Aunque cueste trabajo creerlo, muchos adultos tá-
citamente incentivan esta norma social. Otros tra-
bajos de investigación muy sólidos muestran que, si 
bien ha habido un aceleramiento en el inicio de la 
vida sexual activa de los adolescentes en el curso de 
las dos últimas décadas (37) y, consecuentemente, 
un aumento en la fecundidad de las adolescentes, 
esto nunca se traduce a que son la mayoría. Este es 
solo un ejemplo de cómo un error de percepción y la 
infiltración de determinados prejuicios, conllevan a 
decisiones erróneas.

Si se profundiza en cuáles pueden ser algunos de los 
caminos en la promoción de la salud que tendrían 
como objetivo primario crear condiciones de forta-

lecimiento para la construcción de estilos de vida 
saludable, una vertiente muy importante se centra 
en el fortalecimiento de la familia como estructura 
primaria y nuclear proveedora de protección. Son 
muchos los trabajos que demuestran que el tipo de 
relación que desarrollan los progenitores con sus 
descendientes, determinará muchas de las decisio-
nes que ellos tomarán en el futuro (25,38-41).

También, es muy concluyente la prioridad que hay 
que dar a la postergación en el inicio del consumo 
de alcohol y que esta acción puede generar un efec-
to de “cascada” al influir negativamente en la gé-
nesis de la ideación suicida y, también, la posible 
postergación en el inicio de la vida sexual. Parte 
de las acciones promocionales en este sentido se 
orienta al fortalecimiento de competencias inter-
personales, como son el aumento de la tolerancia a 
la frustración, la tolerancia al rechazo y el sentido 
de perseverancia (42), entre otras. El desarrollo de 
este tipo de competencias ha demostrado tener un 
efecto protector específico, no solo frente al consumo 
de sustancias psicoactivas, sino también, frente a 
las conductas suicidas.

Como puede apreciarse, parte del trabajo implica 
reafirmar las acciones que claramente generan 
resultados positivos y deseables. También, habrá 
que incrementar significativamente las dosis de 
humildad para acceder a un sano y prolijo trabajo 
de depuración de aquellas acciones que no están 
funcionando. Con esto se está afirmando que nunca 
ha sido fácil reconocer que se está equivocado. Es 
decir, cualquier decisión que se tome, debe hacer-
se a la luz de información basada en la más pura 
imparcialidad derivada del rigor científico. Y este 
rigor pretende trascender cualquier sesgo de carác-
ter ideológico, político o religioso. Definitivamente, 
la ciencia siempre pretenderá apoyarse en la ética, 
que no es otra cosa que hacer lo correcto, más allá 
de la conveniencia, gusto o preferencia.

Siendo así, en el abordaje de la promoción de com-
portamientos saludables y la prevención del suici-
dio, se debe considerar atender también el consumo 
de sustancias psicoactivas.y las conductas sexuales 
riesgosas, como situaciones vinculadas con los com-
portamientos suicidas.

2 Abstinencia, fidelidad y condón, de sus siglas en inglés.
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