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1.  RESUMEN 
 

El propósito de el estudio consiste en dar a conocer las características y factores 
sociodemográficos  de la conducta suicida en miembros activos de las fuerzas 
militares de Colombia entendidas como intento y gesto, y describir la  comorbilidad 
de esas conductas con enfermedades psiquiátricas  tales como trastornos 
depresivos, trastorno afectivo bipolar, esquizofrenia,  trastorno adaptativo y 
trastorno de estrés postraumático. Como punto de partida de este estudio, se 
realizó una revisión sistemática en la que se observó la ausencia de estudios 
epidemiológicos publicados sobre conductas suicidas en miembros de las fuerzas 
militares de Colombia;  de este modo, se evidenció la necesidad de desarrollar 
estudios sobre el tema en  nuestra población colombiana.  
La investigación planteada es descriptiva de tipo serie de casos, y  se ejecutó 
durante dos meses (Agosto y Septiembre del  2009) en el  Servicio de  Urgencias 
de Psiquiatría del Hospital Militar Central. 
La población de estudio, estaba conformada por  miembros activos de las fuerzas 
militares de Colombia que presentaron conducta suicida y fueron atendidos el 
servicio de urgencias del Hospital Militar Central, durante el tiempo de evaluación. 
 Inicialmente,  fue necesario contar con la aprobación del comité independiente de 
ética en investigación y del comité de epidemiología del DISAN , requiriendo un  
proceso de trámites para su aceptación de 4 meses. 
Los resultados son: 17 pacientes miembros de las fuerzas militares de Colombia, 
asistieron al Servicio de Urgencias del Hospital Militar Central  presentando 
conducta suicida, de los cuales,  12 cumplían los criterios de inclusión, aceptaron 
su participación por medio de un consentimiento informado, y se les aplicó el 
formato de recolección de datos. Estableciendo,  que la mayoría de los pacientes  
tenían edades entre los 18 y 23 años y practicaban alguna religión, todos género 
masculino. El 91.6 %  eran soldados, estaban en el intervalo de años de 
escolaridad  aprobados de 6 a 11 años y niegan consumo de alcohol y/o  
sustancia psicoactiva durante la conducta. La mitad  eran solteros y no tenían 
conducta suicida previa,   el 58.3% provenían de zona rural. 
Las motivaciones para realizar la conducta suicida que predominaron fueron de 
desesperanza y  escape,  y los métodos  que prevalecieron fueron por  
intoxicación con otras sustancias y otros. La mayoría no tenían diagnóstico 
psiquiátrico previo, ni antecedentes de conductas suicidas en las familias (75 y 
83.3%, respectivamente). 
Concomitantemente, se aplicó el MINI a los pacientes, y las dos enfermedades 
predominantes fueron trastorno depresivo y adaptativo. 
Teniendo en cuenta, el periodo de recolección de datos y la literatura revisada, se 
observó, que todos los pacientes eran adultos jóvenes, la mayoria eran soldados, 
provenientes del area rural, tenían alguna religión, no tenian enfermedad 
psiquiatrica previa y los métodos mas utilizados fueron la intoxicación por 
sustancias y otros (la mayoria con  disponibilidad de armas), siendo el trastorno 



Descripción de la conducta suicida en miembros de las fuerzas militares de Colombia. 

 

 7 

depresivo y adaptativo las enfermedades mas correlacionadas. Algunos hallazgos 
encontrados difieren de la literatura revisada, lo que permite a este  estudio 
preliminar  dar origen a futuras investigaciones y/o protocolos que tengan como 
objetivo la prevención de las conductas suicidas en esta población. 
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2.  INTRODUCCION 
 

 
El suicidio, es un acto  trágico de etiología compleja y una de las principales 
causas de muerte en el mundo; (2) constituyéndose  en un problema 
biopsicosocial debido a las implicaciones  que trae para  el entorno del afectado, 
sin anotar las perdidas financieras, lo cual ha generado la urgencia de creación de 
medidas de promoción y prevención  en esta patología e igualmente  en los 
estudios realizados en militares en Estados unidos es la segunda causa común de 
muerte (3)  
  
La realización de este proyecto de investigación se realiza con base en una  
revisión sistemática en la que se evidencio,  la no  existencia de estudios 
epidemiológicos publicados en medios de información científicas,  sobre  
conductas suicidas  en miembros de fuerzas militares de Colombia; de manera 
que  sea estudio preliminar para futuras investigaciones   y/o protocolos que 
tengan como objetivo la prevención de conductas suicidas en este tipo de 
población. 
Durante el periodo  de ejecución de   la investigación , en los meses de agosto y 
septiembre , se tomaron  miembros activos de las fuerzas militares de Colombia 
que ingresaron al servicio de urgencias de psiquiatría del Hospital Militar Central  
con conductas suicidas entendidas como  intento y gesto, quienes mediante un 
consentimiento informado decidieron  participar en el estudio, y al cumplir los 
criterios de inclusión  se les realizo una entrevista  mediante un formato  de 
recolección de datos , y la MINI (International Neuropsychiatric Interview), con la 
finalidad de conocer las características  de la conducta suicida , identificar factores 
socio demográficos  (genero, edad , estado civil, religión y otros. ) relacionados y 
describir la  comorbilidad de esas conductas con trastornos psiquiátricos  del eje I 
tales como trastornos depresivos, Trastorno afectivo Bipolar , esquizofrenia,  
trastorno adaptativo y trastorno de estrés postraumático, debido a que el riesgo de 
suicidio en los pacientes psiquiátricos es de 3 a 12 veces mayor que el de la 
población general, y cerca del 95% de los individuos tanto de la población militar  
como no militar  que intentan o cometen suicidio tienen un trastorno psiquiátrico 
diagnosticado (21,50). 
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3. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Debido a la no existencia de  publicaciones  en la literatura científica  sobre  la  
conducta suicida de los miembros pertenecientes a las fuerzas militares en 
Colombia sino únicamente en otros países y a la frecuente consulta de pacientes 
militares con conducta suicida durante la  práctica médica; surge la necesidad de 
modificar este hecho mediante  la realización de un estudio, que permita conocer  
las características  de la conducta suicida y la comorbilidad de  enfermedades 
psiquiátricas  asociadas a este tipo de población.  Estructurando una base para el 
desarrollo de futuras investigaciones sobre este tópico. 
 
 
Para cumplir con  el propósito expuesto, en este estudio se busca dar respuesta a 
dos interrogantes básicos: 
 
a. ¿Cuáles son las características de las conductas suicidas entendidas  como 

gesto e intento en miembros activos  de las fuerzas militares (soldados, 
suboficiales y oficiales) atendidas en el servicio de  urgencias del Hospital 
Militar Central? 

 
b. ¿Cuál  es la frecuencia  de las siguientes patologías en el Eje I: Trastorno de 

estrés postraumático, Trastornos depresivos, trastorno afectivo bipolar, 
Esquizofrenia  y Trastorno adaptativo  de acuerdo a la clasificación del DSM IV, 
en los pacientes miembros activos  de las fuerzas militares de Colombia 
atendidos en urgencias del Hospital Militar Central por presentar alguna  
conducta suicida? 

 

c. ¿Cuáles son los factores  socio demográficos  relacionados con conducta 
suicida  entendidos  como gesto e intento  en miembros activos de las fuerzas 
militares de Colombia atendidos en el servicio de urgencias del Hospital Militar 
Central? 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
Se realizó una búsqueda sistemática en MEDLINE de los términos MeSH “suicide”, 

“military psichiatry” de los cuales se encontraron 70 artículos, en LILACS no hay 

estudios,  se revisaron manualmente libros, revistas y bases de datos de Cochrane, 

OVID y proquest con los siguientes hallazgos que se comentan a continuación. 

En Colombia, las tasas de suicidio se han mantenido relativamente constantes en 
las últimas décadas, siendo en 1991 de 4.8 por 100.000 para hombres y de 1.3 
por 100.000 para mujeres (1). 
 
Aunque el suicidio  no se reconoce como una enfermedad, es un acto  trágico de 
etiología compleja y una de las principales causas de muerte en el mundo; así 
mismo las conductas suicidas  han sido una consecuencia de los problemas de 
adaptación al medio militar, con repercusiones  para el individuo, entorno familiar, 
social  y unidad militar(2). 
 
El suicidio es la segunda causa común de la muerte en  militares de Estados 
Unidos (3)  
 
Sin embargo en Colombia no existen publicaciones científicas que hayan 
abordado este tema, por esta razón es necesario que se desarrollen 
investigaciones a este respecto. 
 
Para hablar de este tema es básico retomar algunos conceptos, por eso a 
continuación se realizará definiciones de algunos de ellos. 
 
4.1 DEFINICIÓN 
 
El termino “suicidio” fue introducido en 1642 por Sir Thomas Browne y deriva del 
latín “sui” (si mismo) y “accederé” (matar), esta  nueva palabra surge  de la 
necesidad de distinguir el “homicidio de uno mismo” y el asesinato de otro (4, 5).  
 
El suicidio se define, según  Durkheim, como toda muerte que resulta, mediata o 
inmediatamente después de un acto positivo o negativo, realizado por la misma 
víctima, sabiendo que debía producir ese resultado (6). 
 
Diversas  disciplinas han estudiado ampliamente el suicido, entre ellas la  teología, 
filosofía, antropología, medicina, psicología y  sociología, siendo un fenómeno 
multidimensional. 
 
La OMS (Organización Mundial de la Salud) define la conducta suicida como la 
acción mediante la cual el individuo se causa una lesión con la intención real o 
aparente de morir, independientemente de la letalidad del método empleado y del 
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resultado, determinada por los siguientes actos: 
 
a. Gesto suicida: conducta autolesiva no mortal, realizada por el individuo y en la 

que no es  esencial su intencionalidad  u orientación hacia la muerte.  
 
b. El intento suicida o parasuicidio: es el acto voluntario realizado por la persona  

con el propósito  de producirse la muerte, pero sin llegar a conseguirlo.  
 
c. Suicidio completo: se refiere al acto de matarse de un modo consciente, 

considerando la muerte como un medio o como un fin.  (7) 
 
 
4.2  FACTORES ASOCIADOS A LA CONDUCTA SUICIDA  
 
4.2.1 Género.  La tasa de intentos de suicidio en Estados Unidos  ha estado en 
una relación mujeres/hombres 4:1,  y de suicidios completos  1:3   (5, 8, 9).  
 
4.2.2  Edad. Actualmente, se observa la conducta suicida en dos picos de edades: 
el primero en la adolescencia/ adulto joven (entre 15 y 35 años) y el otro, en el 
adulto mayor  (mayores 60 años) (6,7). En la población de edad comprendida  
entre los 15 y 44 años, las lesiones autoinfligidas  constituyen  la cuarta causa  de 
muerte y la sexta causa  de discapacidad (10). 
 
4.2.3  Estado civil.  Las personas casadas  tiene menor probabilidad de cometer   
actos suicidas   que los separados, viudos, y solteros(11). Evidenciándose  como 
factor de protección: la “conexión social”, una adecuada red de apoyo familiar, los 
amigos, el respaldo social y un matrimonio estable (12, 13). 
 
4.2.4 Condiciones socioeconómicas.  Se ha descrito una asociación positiva entre 
estrato socioeconómico alto y riesgo de suicidio,  sin embargo, en Colombia las 
tasas más altas de intento de suicidio se encuentran en el estrato socioeconómico 
bajo; con una menor incidencia en el estrato medio-alto (14). 

 
Diversos acontecimientos  como las situaciones estresantes, la pobreza, el 
desempleo , la perdida de personas queridas , las discusiones   con familiares y/o 
amigos , la ruptura de relaciones significativas, los problemas legales y/o 
relacionados con el trabajo pueden  aumentar el riesgo de conductas suicidas(15, 
16). 
 
4.2.5 Presencia  de  condición médica general: la  enfermedad médica  es un 
factor de riesgo suicida independiente, que está presente en una alta proporción 
en personas que cometen suicidio;  (9) siendo las quejas  somáticas sobretodo las 
dolorosas o incapacitantes un factor de riesgo destacado (17). La relación entre 
enfermedad debido a condición médica general y suicidio es significativa, 
presentándose cerca del  25% al  75 % de los suicidios en personas  que  
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padecían una enfermedad física (17); especialmente de naturaleza crónica, tales  
como: cáncer, epilepsia (que incrementa hasta 5 veces el riesgo de suicidio), 
enfermedades cardiovasculares, úlcera péptica, cirrosis, síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (SIDA), y otras  que producen dolor crónico e 
intratable (9). 
 
4.2.6  Alcohol y abuso de sustancias. Al igual que ocurre  con la violencia 
interpersonal, los factores de riesgo predisponentes son el abuso de alcohol y de 
sustancias psicoactivas (15,16). Se estima que el 18 % de los alcohólicos morirán por 
suicidio, y  aproximadamente, del   70% al 80% de los que cometen suicidio tienes dos 
comorbilidades;   consumo de sustancias psicoactivas  y  trastorno depresivo (8). 
 
4.2.7  Comorbilidad psiquiátrica.  Alrededor del 90% de los adultos de la población 
general que cometen un suicidio tiene una enfermedad psiquiátrica según el DSM 
–IV, (17) los diagnósticos  comúnmente asociados son;  episodio depresivo mayor,  
trastorno afectivo bipolar (especialmente el TAB I), esquizofrenia (con mayor 
riesgo suicida en el periodo postpsicótico), trastorno de estrés postraumático, 
trastorno límite de la personalidad,  y trastorno disocial  de la personalidad en  
adolescentes y hombres adultos jóvenes (8). 
 
El riesgo de suicidio en los pacientes psiquiátricos es de 3 a 12 veces mayor que 
el de la población general, y cerca del 95% de los individuos que intentan o 
cometen suicidio tienen un trastorno psiquiátrico diagnosticado (21). 
 
4.2.7.1  Trastornos afectivos.  Las alteraciones del afecto son las entidades más 
comúnmente asociadas con suicidio, se dice que la depresión es su principal 
causa; aproximadamente el 15% de los pacientes con trastornos afectivos 
cometen suicidio, lo que representa un riesgo de 30 veces el de la población 
general. El riesgo de suicidio aumenta en fases tempranas de la enfermedad y es 
mayor en hombres que en mujeres, aunque la depresión es más común en las 
mujeres. 

 
En los trastornos bipolares el suicidio se observa en las fases tempranas de la 
enfermedad; generalmente se produce durante los episodios de Depresión Mayor, 
aunque se han informado suicidios en estados mixtos e incluso durante o 
inmediatamente después de la remisión de un episodio maníaco. La efectividad de 
los tratamientos de los trastornos del ánimo y el uso del litio en la prevención de 
suicidio es hasta del 20%(22,23). 
 
4.2.7.2  Esquizofrenia. Desde 1950 el suicidio ha sido reconocido como una 
complicación importante de la esquizofrenia. Cerca del 10% de los esquizofrénicos 
cometen suicidio y este es más frecuente en etapas tempranas de la enfermedad. 
El riesgo de suicidio aumenta si existe vulnerabilidad a los síntomas depresivos, 
expresión de ideas suicidas y en fases no psicóticos de la enfermedad.  
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La acatisia y la interrupción abrupta de la medicación incrementan el riesgo de 
suicidio (21,24). 
 
4.2.8 Comportamiento suicida previo. Un intento previo de suicidio  se considera 
como  un factor predictivo, para un posterior  acto suicida mortal, siendo  de 30  a 
40 veces mayor  en relación con la población general,  siendo mayor en los 6 
meses siguientes al primer intento (25, 26). 
 
4.2.9  Métodos utilizados en las conductas suicidas. Tradicionalmente, el hecho de 
que la tasa de suicidio completo sea mayor en hombres, se relaciona con los 
métodos que  ellos emplean. Más del 50% de los hombres suicidas utilizan armas 
de fuego, mientras que las mujeres utilizan métodos potencialmente menos letales 
(9, 27,28).  
 
Un determinante mayor de la frecuencia de suicidio es la disponibilidad del 
método. Parece que en ausencia de psicopatología, un arma cargada es un factor 
de riesgo representativo, de esta forma la fácil adquisición de armas de fuego 
hace que las tasas de suicidio aumenten. 
 
4.2.10  Historia familiar. Una historia familiar de suicidio y de trastornos 
psiquiátricos es un factor de riesgo significativo para suicidio. Existen tres posibles 
explicaciones para esta asociación: 
 
1. La predisposición genética a enfermedades psiquiátricas. 
2. La transmisión de un factor genético para suicidio independiente o asociado al 

del trastorno psiquiátrico. 
3. La identificación con el modelo familiar de comportamiento suicida (29). 
 
4.3  FACTORES BIOLÓGICOS 
 
Algunos estudios sugieren que una deficiencia de serotonina, medida como la 
disminución del metabolismo del ácido 5-hidroxindolacético (5-HIAA) en LCR, está 
relacionado con  el pobre control de impulsos y comportamiento suicida, de esta 
forma, la relación entre los mecanismos serotoninérgicos y el suicidio están 
probablemente asociados a dimensiones psicopatológicas más básicas como 
regulación de la agresión, la impulsividad, el afecto depresivo y la ansiedad. 
(30,31) 
 
Tabla 1.  Intento versus suicidio completo en la población general. (9) 

 
CATEGORÍAS 
 

 
INTENTO SUICIDA 

 
SUICIDIO COMPLETO 

Hombre : mujer 1:3 3:1 

Método común Sobredosis y Heridas en Asfixia y ahorcamiento 
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muñecas 

Diagnóstico psiquiátrico 
común 

Trastorno de 
personalidad 

Depresión 

Estado emocional Impulsividad Desesperación 

Precipitante  Dificultades sociales o 
pérdidas 

Dolor crónico o 
enfermedad 
incapacitante 

Objetivo más frecuente Manipulación a otros Aniquilación de si mismo 

 
4.4  CONDUCTA SUICIDA EN MILITARES 
 
El riesgo de conducta  suicida en establecimientos militares  difiere en cierta forma 
de la comunidad civil, por las diversas condiciones sociodemográficas y  el acceso 
a los servicios de salud. (33) 
 
4.4.1  Datos Epidemiológicos. Uno de los análisis más completos de suicidio en el 
ejército de estados unidos  fue conducido por Schaeffer (y corroborado por otros 
investigadores), quien determinó  que  al correlacionar las diferencias estadísticas  
con respecto a la edad, género y etnia; los índices de suicidio en el ejercito eran 
significativamente más bajos  que  en la población  general. (34, 35,36). El suicidio 
es una causa importante  de  muerte en  militares en Estados Unidos, de Rusia, en 
veteranos británicos de las Islas Malvinas y en Iraq. (37, 38, 39,40). 
 
4.4.1.1  Métodos utilizados. En  un estudio realizado en Francia  entre 1999 al 
2000 se identifico un menor  riesgo de suicidio  a nivel de fuerzas militares , en 
comparación  con  la población general, siendo  los principales  métodos de 
suicidio utilizados;   el uso de armas  de fuego (51%) y ahorcamiento (28%), con  
mayor incidencia en la población joven y  de guardia.(41). En Estados unidos  
durante el 2000  y 2005  las armas de fuego constituyeron el método más utilizado 
para  el suicidio completo  presentándose  entre un  62% y 69% respectivamente. 
(42,43). 
 
4.4.1.2  Fuerza militar. En un detallado análisis  de  suicidios  en personal activo 
entre 1980 hasta 1992  se reportó una mayor tasa de suicidio  en  la fuerza naval 
(13.65 % )  en comparación  con el ejercito(12.38 %) , y  fuerza aérea (11.31 %). 
 
4.4.1.3  Edad: Las edades entre  17-24 años representaron  el 48% de los suicidios. 
 
4.4.1.4  Género: Dos veces mayor en los hombres que en las mujeres  (41,44) 
datos similares a los reportados en un estudio descriptivo  retrospectivo  realizado 
en Estados Unidos, en donde se identificaron  66 suicidios en reclutas militares en 
el intervalo de tiempo comprendido entre 1980 y el 2004, determinando una tase 
de suicidio 2,5 veces mayor para los varones en comparación con las mujeres (45) 
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4.4.1.5  Grupo étnico. El grupo étnico de mayor prevalencia fue el caucásico,  
seguido  los afroamericanos, hispano y otros en orden decreciente(42, 46). 
 
Las  conductas  suicidas entre militares ocurrieron predominantemente  cuando el 
personal estaba solo, poco después  de iniciar actividades  matutinas (45). Una 
incidencia más baja de suicidios entre personal militar en ultramar se  observo en 
una  investigación estatal de salud en   tropas Italianas, mostrando un descenso 
en las tasa de suicidio de 2.03/100,000 en 1989 a 1.1/100,000 en  1998 (47, 48, 
49) 
 
4.4.2  Factores de Riesgo. Diversos estudios  describen los factores asociados 
con más frecuencia en  la conducta suicida  de la población civil y militar. (50, 
51,52)  
 
4.4.2.1 Comorbilidad. Aproximadamente el  95% de los pacientes militares con 
conductas suicidas  tiene un diagnóstico  psiquiátrico asociado (50),  tales como  
trastorno del estado de ánimo,  trastorno psicótico,  trastorno de abuso de 
sustancias, demencia,   síndrome mental  orgánico y trastorno de estrés 
postraumático (54).  Englert observó que  el  trastorno depresivo fue el segundo 
diagnóstico mas frecuente  después del trastorno de ajuste o adaptativo, entre los 
soldados  de la Fuerza Aérea (55). En  un estudio de unidad de vigilancia en 
Estados unidos  se observó la presencia de  consumo de alcohol y sustancias 
psicoactivas  durante los intentos y suicidios completos  de un 57% y 17%, 
respectivamente (50).  
 
Por otro lado,   el  tratamiento de síntomas tales como ansiedad e insomnio, suele 
ser esencial para la reducción del riesgo de suicidio (56). 
 
4.4.2.2  Consulta médica previa. Según estudio realizado en Suecia  a nivel de 
población militar no se evidenció  diferencias significativas con la población 
general  respecto a la conducta  suicida (57); de otra forma,  dos tercios  de las 
personas que cometieron suicidio consultaron a un médico  en el mes anterior a la 
muerte (58). 
 
4.4.2.3 Ocupación. El riesgo de la conducta suicida  podría estar  aumentado  en 
los militares debido al acceso del armamento, al entrenamiento en el polígono y la 
selección individuos  impulsivos y agresivos (59); siendo  esto último un factor de 
riesgo posible de suicidio, particularmente en  hombres jóvenes (60, 61). Por lo 
tanto las armas de fuego son un peligro ocupacional militar(62, 63). 
 
4.4.2.4 Socio ambientales. Las fuerzas militares hacen frente a tensiones 
particulares, incluyendo la separación de la familia y de pares, a situaciones 
ocasionales del combate en territorios hostiles y desconocedores (64,65). 

 
Constituyen una población vulnerable los menores  de 30 años quienes con 
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frecuencia  presentan comorbilidad de trastorno de personalidad antisocial  y 
abuso de sustancias (66). 
 
4.4.3  Prevención.  Es un tema difícil de abordar, teniendo en cuenta que el  
suicidio desde el punto de vista biológico, no tiene evidencia suficiente de  
marcadores bioquímicos o medidas psicométricas  completamente  válidas  para 
hallar  el riesgo de  suicidio. 
Con respecto a los aspectos psicosociales, en  los diferentes estudios dan gran 
relevancia  al posible papel en la lucha contra el estrés , el  desplazamiento del 
personal ,la presencia  o ausencia de red de apoyo social, familiar y financiera ,la 
eficacia en los procedimientos  para el  reclutamiento, y al manejo de  la 
intoxicación  aguda , crónica  y  la dependencia  del alcohol  como factores   
relacionados individualmente   y/ o  en combinación  con otros  riesgos de suicidio 
. 
 
La supervisión y la consideración  del perfil de  personal  con armamento como 
edad, sexo, estado civil e historia de la enfermedad psiquiátrica más allá de la 
misma autolesión, junto con la reducción de tensiones ocupacionales específicas. 
 
Las autoridades militares deben asegurar vigilancia en todas las unidades con 
respecto a la separación de la munición, del armamento, la prohibición  de acceso 
al alcohol, sustancias psicoactivas  y  reducir  al mínimo el contacto  con personas  
que puedan influir  negativamente en la salud mental (56, 67,68). E igualmente  
estar atentos en la  realización de tratamiento y seguimiento  de enfermedades 
psiquiatritas  comórbidas. 
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5. JUSTIFICACIÓN 
 
Aunque  la conducta  suicida   no se reconoce como una enfermedad, es un acto  
dramático  de etiología compleja y una de las principales causas de muerte en la 
población general en el mundo; en cuanto a lo relacionado con la población militar, 
en la literatura científica revisada , el suicidio es la segunda causa de muerte en 
Estados Unidos (37) ,como causa sustancial de mortalidad  entre militares rusos, 
veteranos británicos de la guerra de las Islas Malvinas y en militares  que han 
intervenido en el conflicto de Irak (39, .40). 
 
A pesar  de estudios de gran envergadura  que  determinan   que  al corregir las 
diferencias estadísticas  con respecto a la edad , genero y etnia; los índices de 
suicidio en  militares  eran significativamente menores  que  en la población 
general, considerándose  por algunos autores como factor protector pertenecer a 
las fuerzas militares (34, 35, 36); es  un fenómeno de gran relevancia en salud, y  
existe la necesidad de realizar estudios epidemiológicos en Colombia ante la 
ausencia de publicaciones  científicas  que lo documenten que  permitan  ser 
cimiento para la creación de estrategias de promoción y prevención en la 
población militar activa en Colombia . 
 
De igual forma,  la relación  de  conductas suicidas  con  problemas de adaptación 
al medio militar , que presentan  repercusiones  para el individuo y entorno 
familiar, social  y militar (35),  crea la necesidad de   estudiar  la población militar  
en forma cuidadosa  y certera.  
 
La existencia de  comorbilidad psiquiátrica en forma similar a la población civil en 
donde  la presencia  de conductas suicidas está relacionada  en aproximadamente 
el  95% de los pacientes  con un  diagnóstico  el  eje I  (52) ya sea de  trastorno 
del estado de ánimo, esquizofrenia, trastorno de abuso de sustancias, demencia, 
síndrome mental orgánico o trastorno de estrés postraumático en la población 
militar (53, 54); son aspectos de relevancia clínica,  que generan  la   pertinencia 
de  valorar estas comorbilidades en miembros activos  de la población militar 
colombiana. 
 
Las características que acompañan  a la conducta suicidad hacen importante 
evaluar la  presencia de métodos letales relacionados  como el uso de armas  de 
fuego (51%) y ahorcamiento (28%) donde ,según publicaciones clínicas, la 
identificación de estos factores son importantes para  estrategias de vigilancia  y 
prevención (41). 
 
Todo lo anterior  asociado  a diversas dificultades en la evaluación, manejo,   
prevención y el subregistro  de las conductas suicidas, así como la ausencia  de 
publicaciones científicas que suministren datos sobre la frecuencia de la conducta 
suicida de los miembros activos pertenecientes a las Fuerzas Militares de 
Colombia; se consideran limitaciones que justifican la realización de este proyecto. 
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6. OBJETIVOS 
 
 
 

 
6.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Describir el perfil psicopatológico de las conductas suicida entendidas como gesto 
e intento   de pacientes atendidos en el servicio de urgencias del Hospital Militar 
Central, que hacen parte de los miembros de las fuerzas militares colombianas, 
durante el periodo de agosto y septiembre . 
 
 
6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
a. Describir la distribución de las conductas suicidas entre los miembros de las 

fuerzas militares activos que consultan al servicio de urgencias del Hospital 
Militar Central durante  2 meses. 

 
b. Identificar las características  de la conducta suicida en miembros activos de 

las fuerzas militares de Colombia  que consultan al servicio de urgencias    del 
Hospital Militar Central durante los meses de agosto y septiembre del 2009. 

 

c. Establecer  la presencia  de trastornos mentales en eje I en miembros militares  
activos con conducta suicida que consultan al servicio de urgencias  del 
Hospital Militar Central  durante 2 meses. 

 
d. Determinar  la historia previa de conducta suicida en población militar activa, 

que realiza conducta suicida  que consultan al  servicio de urgencias del 
Hospital Militar Central durante  2 meses. 

 
e. Evaluar las características sociodemográficas de los miembros activos de las 

fuerzas militares  con conducta suicida que ingresan al servicio de urgencias 
del Hospital Militar Central durante 2 meses. 
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7. METODOLOGÍA 
 

 
El presente  trabajo de investigación se trata de un estudio  descriptivo tipo serie 
de casos, que tiene como objetivo principal mostrar las características 
sociodemográficas de pacientes miembros activos  de las fuerzas militares de 
Colombia que ingresaron al servicio de urgencias del Hospital Militar Central por 
presentar conductas suicidas durante los meses de Agosto y Septiembre del 2009. 
 
La población seleccionada, aceptó su participación mediante un consentimiento 
informado firmado por el paciente, medico residente, y testigos, posteriormente se 
realizó la  recolección de datos mediante un formato elaborado  y aplicado 
directamente por las investigadoras, el cuál tiene una duración aproximada de 25 
minutos, también se utilizó la MINI (International Neuropsychiatric Interview), la 
cual, consiste en una  entrevista diagnóstica estructurada de duración breve (15 a 
20 minutos), conformada por módulos, identificados por letras y cada uno 
corresponde a una categoría diagnóstica. Al comienzo de cada módulo (con 
excepción del módulo correspondiente a trastornos psiquiátricos) se presentan en 
un recuadro gris, una o varias preguntas “filtro” correspondientes a los principales 
criterios diagnósticos del trastorno, y al final de cada módulo, permite al clínico 
indicar si se cumple o no con los criterios diagnósticos de los principales trastornos 
del EJE-I, según el DSM -VI y  CIE-10. 
 
La población blanco, corresponde a  personal militar activo (soldados regulares o 
equivalentes, profesionales, suboficiales y oficiales) delas 3 fuerzas militares 
(armada, aérea y ejercito) que presenten conducta suicida y sean atendidos en el  
servicio de urgencias del Hospital Militar Central durante el periodo de recolección 
de datos. 
 
Para dar inicio a este trabajo fue necesario contar con la aprobación del comité 
independiente de ética en investigación del Hospital Militar Central y del comité de 
epidemiología del DISAN (Dirección de Sanidad), requiriendo un  proceso de 
trámites para su aceptación de aproximadamente 4 meses, con fecha final de 
aprobación del 24 de julio del 2009. 
 
 
7.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 

 Todo paciente militar activo  que llegue al servicio de urgencias del Hospital  
Militar Central por presentar conducta  suicida durante los meses de Agosto y 
Septiembre del 2009. 

 Consentimiento escrito del paciente para acceder al estudio. 
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7.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 

 Paciente con condición médica y/o neurológica que no permita la realización de 
la entrevista. 
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7.3 DEFINICIÓN DE VARIABLES Tabla 2 
 

Variables 
 

Tipo de 
variable 
(Según su 
naturaleza
) 

Tipo de 
variable 
(Según la 
manera de 
ser 
medidas) 

Tipo de 
variable 
(Según la 
escala de 
medición
) 

Definición 
Valores 
límites 
 

EDAD  Continua Cuantitativ
a 

De razón Número de 
años 
cumplidos a 
la fecha de 
la 
evaluación. 
 

 

GÉNERO Discreta Cualitativa Nominal Correspond
e al sexo o 
género de 
los 
individuos a 
estudiar. 
 

Masculino 
=1 
Femenino=
2 

NIVEL 
EDUCATIV
O 

Continua Cuantitativ
a 

Ordinal Se define 
como los 
años de 
educación 
formal 
aprobados 
durante la 
vida.  
 

 

 
GRADO  
MILITAR  

Discreta Cualitativa Ordinal Se define  
como la 
categoría 
militar a la 
que el 
individuo y 
tiempo de 
servicio 

Soldado (o 
equivalente 
según la 
fuerza)=1 
Suboficial = 
2 
Oficial=3 

ESTADO 
CIVIL 

Discreta Cualitativa Nominal Estado civil 
de la 
persona  del 
estudio 

Soltero=1 
Casado = 2 
Separado = 
3 
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Viudo =4 
Unión 
libre=5 
 

 

Variables  
 

Tipo de 
variable 
(Según 
su 
naturale
za) 

Tipo de 
variable 
(Según 
la 
manera 
de ser 
medidas
) 

Tipo de 
variabl
e 
(Según 
la 
escala 
de 
medici
ón) 

Definición 
Valores 
límites 
 

PROCEDENCIA Discreta Cualitati
va 

Nomina
l 

Se refiere a la 
presencia de 
sitio de  
procedencia  

Rural =1 
Urbano =2 

RELIGION  Discreta Cualitati
va 

Nomina
l 

Se refiere a si 
la persona  
práctica 
alguna 
religión.  

Si=1 
No=2 

MOTIVO DE  
LA CONDUCTA 
SUICIDA 

Discreta Cualitati
va 

Nomina
l 

Se refiere al 
motivo que  se 
presento para 
realizar la 
conducta. 

Desesperanza 
=1    Escape 
=2 
Venganza =3 
Económicos 
=4 Decepción 
amorosa =5 
 Otros =6 

METODO  
UTILIZADO 

Discreta Cualitati
va 

Nomina
l 

Se refiere al 
método 
utilizado por el 
individuo a 
estudio. 

Armas  de 
fuego=1 
Ahorcamiento
=2  
 Intoxicación 
por 
medicamento
s=3  
Intoxicación 
con otra 
sustancia=4 
 Otros=5 

CONSUMO DE Discreta Cuantitat Ordinal Si el paciente Si, solamente 
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ALCOHOL Y 
CONSUMO DE 
SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS 

iva refiere que 
estaba bajos 
efectos del 
alcohol y/o 
sustancias 
psicoactivas. 
 

alcohol=1 
Si, solamente 
sustancias 
psicoactivas=
2 
Si alcohol y 
PSA=3 
Ninguna de 
las 
anteriores=4 

COMPORTAMI
ENTO SUICIDA  
PREVIO 
 

Discreta Cualitati
vo 

Nomina
l 

Se refiere al 
antecedente 
de conductas 
suicidas 
previas 

Número 
conductas 
previas 

ASISTIÓ A 
CONSULTA 
MEDICA EN 
LOS ULTIMOS 
6 MESES 

Discreta Cualitati
va 

Nomina
l 

Se refiere a si 
el sujeto a 
asistido a 
consulta 
psiquiátrica en 
los últimos 6 
meses. 

Si =1 
No=2 

COMORBILIDA
D  
MÉDICA 

Discreta Cualitati
va 

Nomina
l 

Se refiere a la 
presencia de 
enfermedad 
médica en el 
momento 
actual. 

Si=1 
No=2 

MUERTE  
RECIENTE  DE   
PERSONAS 
SIGNIFICATIVA
S  

Discreta Cualitati
va 

Nomina
l 

Se refiere si 
hubo muerte 
de personas 
significativas 
en los últimos 
6 meses. 

Si=1 
No=2 

DISPONIBILIDA
D 
DE ARMAS DE   
FUEGO 

Discreta Cualitati
va 

Nomina
l 

Se refiere si la 
persona a 
estudio tiene 
disponibilidad 
de armas de 
fuego.                  

Si=1 
No=2 

COMORBILIDA
D  
PSIQUIATRICA 

Discreta Cualitati
va 

Nomina
l 

Se refiere a 
enfermedad 
psiquiátrica 
del eje I que 

Según 
criterios 
DSM- IV. 
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previamente  
presenta el 
paciente.  

TRATAMIENTO 
PSIQUÁTRICO 
PREVIO  

Discreta Cualitati
va 

Nomina
l 

Se refiere si el 
paciente a 
recibido 
psicofarmacol
ógico y/o 
psicoterapéuti
co 

Si solamente 
farmacológico
=1 
Si solamente 
psicoterapéuti
co=2 
Ambos=3 
Ninguno de 
los 
anteriores=4 

ANTECEDENTE
S 
FAMILIARES 
PSIQUIÁTRICO
S 

Discreta Cualitati
va 

 
Nomina
l 

Se refiere a la 
presencia de 
enfermedades 
psiquiátricas 
en familiares 
de primer y 
segundo 
orden 

Si=1 
No=2 

ANTECEDENTE
S EN LA 
FAMILIA DE 
CONDUCTAS 
SUICIDAS 

Discreta Cualitati
va 

Nomina
l 

Se refiere a la 
presencia de 
antecedente 
de conductas 
de suicidio en 
la familia. 

1.Si ( ) 
2.No( ) 

DIAGNOSTICO 
PSIQUIATRICO 
ACTUAL  

Discreta Cualitati
va 

Nomina
l 

Se refiere a la 
presencia o 
ausencia de 
enfermedad 
psiquiátrica 
actual 

Trastorno de 
Estrés 
postraumático
=1 
Trastorno  
depresivo=2 
Trastorno 
adaptativo =3 
Esquizofrenia
=4 
Trastorno 
afectivo 
bipolar = 5. 
Otros=6 
Ninguno de 
los 
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anteriores=7 
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8. PLAN DE ANALISIS 
 
 
 
El análisis esta encaminado a observar, registrar describir  y comparar de manera 

sistemática, la ocurrencia de conducta suicida  características  de la conducta 

perse, de los factores socio demográficos  y de la  comorbilidad psiquiátrica con 

algunos trastornos del eje I en  la población de estudio. Para el procesamiento de 

datos se utilizaron los siguientes paquetes estadísticos: SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences) y Excel. Se realizaron medianas y medias de las variable 

continuas y cuantitativas para caracterizar la población, y proporciones de la 

variables discretas y cualitativas. 

Se realizara socialización y sustentación del trabajo en la primera semana de 
Noviembre del 2009.Con la entrega  de los resultados en CD a la Universidad 
Militar Nueva Granada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Descripción de la conducta suicida en miembros de las fuerzas militares de Colombia. 

 

 27 

 
9. ASPECTOS ETICOS 

 
El estudio se realizo con los principios universales de la ética en  investigación y  
la resolución 8430 de 1993, teniendo en cuenta que la ejecución del mismo es de  
riesgo mínimo, utilizando el consentimiento informado con los pacientes, que tiene 
en cuenta la autonomía del paciente para tomar la decisión de ingresar o no al 
estudio.  
 
De ninguna manera fué impositivo, ni obligatorio. 
 
No se realizó ningún tipo de intervención experimental a los pacientes del presente 
estudio, y se respetaron los principios de autonomía, beneficencia,  no 
maleficencia y justicia. 
 
No hay subordinación (las investigadoras no son militares), y se anexa el 
consentimiento informado aplicado. 
 
Se mantiene la confidencialidad ante el acceso y el archivo de los datos. 
 
Si existía algún riesgo suicida inminente, y persiste la ideación suicida, asociada a 
una red de apoyo deficiente y/o síntomas psiquiátricos severos; se notificó al 
médico tratante. 
 
Requirió la aprobación del Comité de ética en investigación y del comité 
epidemiológico del DISAN  (Dirección de Sanidad), durante un proceso de trámites 
de 4 meses. 
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10. RESULTADOS 
 

 
Posterior a la fecha de aprobación  por el  comité independiente de ética en 
investigación del Hospital Militar Central (24 de julio del 2009), se inicia la 
recolección de datos durante un periodo de dos meses comprendido de agosto y 
septiembre del año 2009 , donde  se  presentaron 17 pacientes miembros de las 
fuerzas militares de Colombia, que asistieron al Servicio de Urgencias del Hospital 
Militar Central  presentando conducta suicida, de los cuales,  12 cumplían los 
criterios de inclusión, aceptaron su participación por medio de un consentimiento 
informado, se les aplicó el formato de recolección de datos y el MINI . Obteniendo 
los  siguientes resultados. 
 
Edad Las edades en que se presentaron se tomaron divididos en 3 intervalos  de 
la siguiente manera  primer intervalo de 18 a 23 años  los cuales conformaron el 
83 %, Segundo intervalo de 24 a 29 años  con un 9 % y el tercer intervalo  mayores 

y/o iguales a 30 años conformaron el 8 %.Con una media  estadistica de 21,41 y una 

mediana  de  19.5 años , con una desviación  standar  del 4.033.Lo cual se demuestra en 

la siguiente grafica. 
Figura  1  
 

 
 
Genero Durante el estudio  la población estuvo conformada únicamente  por  el 
genero masculino .Como se demuestra en la siguiente grafica. Figura  1 
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Nivel Educativo De acuerdo al formato de recolección de datos  tomando los 
intervalos  de 1 A 5 años de 8.33%,  6 a 10 es de 33.3 y más o igual a 11 años de 
escolaridad fue del  58.3 %, Presentando una media de 9.25, Desviacion estándar 
de 2.56. Una mediana de 11.Lo cual se demuestra en el siguiente grafico. 
Figura  3 

 
 
Grado Militar se clasifico en soldados o su equivalente el cual fue de 91.6 %, el 
de   suboficiales de  8.4%, y oficiales 0%. Figura  4 
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Estado civil  de la muestra de  12 pacientes  se obtuvo  50% solteros, 33.3% 
casados, 16.6 en unión libre  y ninguno viudo ni separado, como se demuestra en 
el grafico. 
Figura  5 

 
 
 
Procedencia Se evidenció que  el 42 % era del area rural y 58 % del area urbana, 
como se muestra en la grafica.  
Figura  6 
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Religión Se evidenció que 83.3 %  practicaban alguna religión y de estos  70 % 
eran católicos, 30 % cristianos y de toda la población  el 16.6%no practicaban   
ninguna religión. Como de demuestra en el graficó. 
Figura  7 

 
 
Motivo de la conducta suicida Se evidenció que  42 % referian desesperanza 33 
% escape, 17 %otras,  8 % decepcion amorosa, 0 % económicos y 0 % venganza 
como se demuestra en la grafica. Figura  8 
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Método utilizado  Otros 39 %, Intoxicación con otra sustancia 31 %, Arma de 
fuego 15 %, intoxicación medicamentosa  15 %, y ahorcamiento 0 %. 
Figura  9 

 
 
Bajo efecto de alcohol y/o PSA: El 92 % no estaba bajo efecto  de alcohol ni de 
PSA y el  8 % solo bajo efecto de PSA.  
Figura  10 

 
Numero de conductas suicidas previas Se evidencio  que en el 50 % de los 
casos  no  existía  antecedente de conducta suicida previa, un intent previo en el 
25 % , 4 intentos previos en el 8 % y del 17 % 5 intentos previos  
Figura  11 
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Asistió a consulta médica en los últimos 6 meses: El 58 % de la población 
Asistió a consulta medica  en los últimos  6 meses y el 42 % no asistió. 
Figura  12 

 
 
Enfermedad médica general: De la población  el  83% no presentaba  
enfermedad médica general  y el  17 % en ese momento si lo presentaba. 
Figura  13 

 

 
 
 
Muerte reciente  personas significativas: En el 83 % habia antecedente de 
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muerte reciente de personas significativas  y en el 17 % no hubo antecedentes. 
Figura  14 

 
 
Disponibilidad  de armas de fuego: De la población evaluada el 58% presentaba 
disponibilidad a  las armas de fuego y el 42 % en el momento no tuvieron acceso a 
armas de fuego.Como se demuestra en la grafica. 
Figura  15 

 
 
Diagnostico psiquiátrico previo :De la población estudiada el 75 % no 
presentaban diagnostico psiquiatrico previo, y el 25 % si.Como se ilustra en el 
grafico. 
Figura  16 

 
 
Tratamiento psicofarmacológico psiquiátrico previo: El 17 % estaban con 
tratamiento farmacologico, el  8 %  presentaban  tratamiento farmacologico y 
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psicoterapeutico y el 75 % ningun tratamiento psicofarmacologico previo. 
Figura  17 

 
 
 
Antecedente de enfermedad  psiquiátrica en la familia: El 83%  de los sujetos 
entrevistados  no presentaban  antecedentes de familiares con enfermedad 
psiquiátrica. 
Figura  18 

 
 
Conductas suicidas en la familia: En el 83 %  de  los pacientes entrevistados no 
reportaron antecedentes de conducta suicida en la familia, mientras en el 17 % si 
habia. 
Figura  19 

 
 
Diagnóstico psiquiátrico DSM IV: En la población entrevistada  33% presentaron  
trastorno depresivo, 42 % trastorno adaptativo  y 25 %Otros. Figura  20 
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EDAD Y DIAGNOSTICO PSIQUIATRICO POR DSM IV : El  40 % de la población  
presentaron edades de  18,22,23,29 y 30  años  cada uno correspondia a un 8 % , 
con diagnósticos psiquiátricos de  trastorno de adaptacion, trastorno depresivo y 
otros, 43 %  presentaron edad de 19 años en   los cuales   se evidencio trastorno 
adaptativo y  trastorno depresivo . y alrededor del 17 % tenian  20 años con 
diagnostico psiquiatrico de trastorno adaptativo y de otros , como se demuestra  a 
la grafica. Figura 21 

  
 

 
 
Estado civil y Diagnostico psiquiatrico por DSM IV: El 60 % fueron solteros 
con diagnostico  de trastorno  depresivo y adaptativo en igual proporcion, 33% 
casados  con diagnosticos psiquiátricos de  trastorno adaptativo y otros, y en un 
17 % en unión libre con diagnósticos de  trastorno depresivo y otros.  
Figura  22 
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Procedencia y Diagnostico psiquiatrico por DSM IV De los pacientes 
valorados el  58 % eran del area rural con Diagnosticos de Trastorno depresivo, 
trastorno adaptativo y otros (8%, 25% y 25%  respectivamente )  y del 42% area 
urbana con diagnósticos de  otros , trastorno adaptativo  y  trastorno depresivo  
(17%, 17% y 8%  respectivamente  ) .  
Figura  23 

 
 
 
Disponibilidad  de arma de fuego y método utilizado Se evidencio que el 58 % 
de los entrevistados presentaron  disponibilidad a armas de fuego y de estos el 
17% usaron el método de arma de fuego como conducta suicida y del  42 % de los 
que no presentaban disponibilidad  de armas de   fuego ninguno utilizo este 
metodo, como se evidencia en el grafico. Figura  24 
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11.DISCUSIÓN 
 
 
El 83% de los pacientes estudiados  estaban dentro del intervalo de edades de  18 
a 23 años, con una media  estadística de 21,41, según la literatura,  la conducta suicida 
en la población general en Estados Unidos, esta en  dos picos de edades: el 
primero en la adolescencia/ adulto joven (entre 15 y 35 años) y el otro, en mayores 
de  60 años; Las edades entre  17-24 años representaron  el 48% de los suicidios en 
algunos estudios realizados en población militar. 
 
Según la literatura revisada, las personas  casadas  tienen menor probabilidad de 

cometer   actos suicidas   que los separados, viudos, y solteros;  los datos 

obtenidos en el estudio, la mitad de la población estaban casados. 

Con respecto a la comorbilidad psiquiatrica; la mayoría de los pacientes 
presentaron trastorno adaptativo  y depresivo, según la literatura revisada,  cerca 
del 95% de los individuos que intentan o cometen suicidio tienen un trastorno 
psiquiátrico diagnosticado, y aproximadamente el  95% de los pacientes militares 
con conductas suicidas  tiene un diagnóstico  psiquiátrico asociado. 
Un intento previo de suicidio  se ha  considera como  un factor predictivo, para un 
posterior  acto suicida mortal, lo cual difiere con los pacientes estudiados, en 
donde el 50% no tenían conducta suicida previa. 
 
Se evidenció que el 58 % de los entrevistados presentaron  disponibilidad de 
armas de fuego y de estos, el 17% usaron el método de arma de fuego como 
conducta suicida y ninguno ahorcamiento, lo cual difiere con la literatura revisada, 
en donde refieren que la conducta  suicida en establecimientos militares, tiene como  
principales  métodos de suicidio;   el uso de armas  de fuego  y ahorcamiento. 
 
El 92 % de los pacientes niegan consumo de alcohol y/o de sustancias 
psicoactivas, lo cual difiere con la literatura, en donde menciona que alrededor del   
70% al 80% de las personas que cometen suicidio tienes dos comorbilidades;   
consumo de sustancias psicoactivas  y  trastorno depresivo. 
 
 
Algunos estudios  militares Suecos, mencionan que alrededor del 66% de los 
militares  que cometieron suicidio consultaron a un médico  en el mes anterior a la 
muerte, y el 58 % de la población estudiada qsistió a consulta medica  en los 
últimos  6 meses. 
 
El 83% de la población estudiada no presentaba  enfermedad médica general, lo 
cual difiere con estudios realizados en población general, en donde 25% al  75 % 
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de las personas que cometían suicidio, padecían una enfermedad física. 
 
El 83 %  de  los pacientes entrevistados no reportaron antecedentes de conducta 
suicida en la familia, siendo diferente a la literatura revisada, en donde menciona a 
la  historia familiar de suicidio como un factor de riesgo significativo para suicidio. 
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12.CONCLUSIONES 

 
 
 
1. Se realizo un estudio descriptivo de   serie de casos durante un periodo de 
recolección de datos  que correspondió a los  meses de agosto y septiembre con 
un tamaño de muestra de 12 pacientes, que  decidieron participar en el estudio de 
forma voluntaria, posterior a firmar un  consentimiento informado de acuerdo a la 
normatividad establecida por ética , donde se evidencia a pesar del tamaño de 
muestra y tiempo corto  del estudio con  algunas similitudes con lo reportado en la 
literatura científica internacional que nos llevan a plantear posibles estrategias de  
prevención y promoción  como son: 
 
 La edad de los miembros activos de las fuerzas militares  es un factor de 

vulnerabilidad  el cual  se puede correlacionar  con lo reportado  en la literatura 
donde  se  demuestra la presencia de dos picos  de  riesgo comprendido  uno 
entre jóvenes (15 a 35 años  ) y un segundo pico entre mayores de 60 años . 

 
 Un intento previo de suicidio  se ha  considera como  un factor predictivo, para 

un posterior  acto suicida mortal, lo cual es necesario tener en cuenta para el 
acceso  a métodos  comunes de conducta suicida. 

 

 La disponibilidad  de armas de fuego  se considera un factor de riesgo para la 
realización de la conducta suicida con dichos instrumentos , por lo cual se 
considera importante la supervisión constante  de miembros activos que 
presentan armamento  y la presencia de situaciones estresantes. 

 
2. La distribución de la conducta suicida entre los miembros activos de las fuerzas 

militares de Colombia  durante los meses  de agosto y septiembre se encontró 
que la gran mayoría  de la población  correspondia a soldados o equivalentes, 
y nula de oficiales. 

 
3. Las características  de la conducta  suicida  en miembros activos  de las 

fuerzas militares de Colombia  que se atendieron en urgencias  del Hospital 
Militar Central fue variable  durante  los 2 meses presentando la mayoría como 
motivación desesperanza, y escape nula por causas  de venganza y 
economicos.  

 
4. La presencia  de trastornos mentales  en el eje I  previo al ingreso   al servicio 

de urgencias del Hospital Militar Central fue   del 25 %  y en el momento de la  
atención que se realizo  a los  miembros activos de las fuerzas militares de 
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Colombia  con  conducta suicida en el  100% se evidencio  un diagnostico 
psiquiátrico del eje I. 

 

5. La historia previa de  conducta suicida  en población  militar activa , que realiza 
conducta suicida  que consultaron al servicio de urgencias  durante los meses 
de  agosto y septiembre fue en la mitad  la ausencia  de conductas suicidas  
previas, y la mayoría de los que presentaron conducta fue  de un solo intento 
previo; y en relación con los antecedentes familiares  la gran mayoría no 
presentaban antecedentes de conductas suicidas previas.   

 

6. Las características socio demográficas de los miembros activos de las fuerzas 
militares  con conducta suicida que ingresan al servicio de urgencias del 
Hospital Militar Central durante los meses de agosto y septiembre  fue la 
totalidad genero masculino, con edades entre 18 y 30 años ,con numero de 
años aprobados entre 3 hasta 11  grado ,la mayoría de área rural,  con practica 
de alguna religión principalmente católicos, sin estar  bajo efecto de alcohol y/o 
PSA,con asistencia a consulta medica  los 6 meses previos  ala conducta , sin 
evidencia  en la mayoría  de enfermedad medica  al momento de la conducta 
suicida ,ni muerte  reciente  de personas significativas .  

 
 
 
 



Descripción de la conducta suicida en miembros de las fuerzas militares de Colombia. 

 

 43 

  
 

13. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
1. Torres Y, Posada J, Rojas M. Estudio Nacional de Salud Mental y Consumo de 

Sustancias Psicoactivas, Colombia 1993. Ministerio de Salud. División de 

Comportamiento Humano. Centro Nacional de Consultoria. 

2. Suicide prevention program in the Army of Serbia and Montenegro. Dedic G, 
Panic M. Mil Med. 2007 May; 172(5):551-5. 
 
 

3. Ritchie EC, Keppler WC, Rothberg JM: Suicidal admissions in the United States 

military. Mil Med 2003; 168:177–181 

 
4. De Leo D, Evans R, Neulinger K: Hanging, firearm, and non-domestic gas 
suicides among males: a comparative study. Aust. 
 
5. Kaplan H, Sadock B, Grebb J. Synopsis of Psychiatry. Behavioral Sciences / 
Clinical Psychiatry Seventh Edition. Williams & amp; Wilkins. Baltimore 1994. 
 
6. De Leo, Burgis, Bertolote, Kerkhof and Bille-Brahe. Definitions of Suicidal 
Behavior Lessons Learned from the WHO/EURO Multicentre Study. Crisis. Vol. 27, 
2006. 
 
7. Organización Mundial de la Salud Ginebra 2001. 
 
8. Maris RW. Suicide. Lancet, 2002 jul 27; 360 (9329): 319-26. 
 
9. Wise Michael G, Rundell James R, Textbook of consultation liaison Psychiatry; 
Psychiatry in The Medically ill., second edition, Washington  2002; 127-147. 
 
10. Brent D, Perper J, Moritz G, Baugher M, Allman C. Suicide in Adolescents with 
no Apparent Psychopathology. J Am Acad Child Adolescent Psychiatry 1993; 32: 
494-500. 
 
11. Andreasen Nancy C, Black Donald W, Introductory  Textbook of Psychiatry, 
Fouth edition 2006. 
 
12. Wichstrom L. Predictors of adolescent suicide attempts: a nationally 
representative longitudinal study of Norwegian adolescents. Journal of the 
American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 2000, 39:603–610. 
 



Descripción de la conducta suicida en miembros de las fuerzas militares de Colombia. 

 

 44 

13. Botsis AJ. Suicidal behavior: risk and protective factors. En: Botsis AJ, 
Soldatos CR, Stefanis CN, eds. Suicide: biopsychosocial approaches. Amsterdam, 
Elsevier Science, 1997:129–146. 
 
14. Instituto  Nacional de medicina  légal y ciencias forences ; SIVELCE (sistema 
de  vigilancia epidemiologica   de las lesiones de causa externa). Colombia 2005.  
 
15.  Kaltiala-Heino R et al. Bullying, depression and suicidal ideation in Finnish 
adolescents: school survey. British Medical Journal, 1999, 319:348–351. 
 
16.  Platt S. Unemployment and suicidal behavior: a review of the literature. Social 
Science and Medicine, 1984, 19:93–115.  
 
17. De Leo D et al. Physical illness and parasuicide: evidence from the European 
Parasuicide Study Interview (EPSIS/WHO-EURO). International Journal of 
Psychiatry in Medicine, 1999, 29: 149–163 
 
18. Murphy GE, Wetzel RD. The life-time risk of suicide in alcoholism. Archives of 
General Psychiatry, 1990, 47:383–392. 
 
19. Draper B. Attempted suicide in old age. International Journal of Geriatric 
Psychiatry, 1996, 11:577–587. 
 
20. Brent DA, Johnson BA, Perper J, et al. Personality disorder, personality traits, 
impulsive violence, and completed suicide in adolescents. J Am Acad Child 
Adolescent Psychiatry. 1994; 33: 1080-108617. 
 
21. Blumenthal J. A Guide to Risk Factors, Assessment, and Treatment of Suicidal 
Patients. Med Clin North Amer1988; 72: 937-66. 
 
22. .Oquendo, Maria, Hanga Galfavy. Prospective Study of clinical predictors of 
suicidal Acts after a Mayor Depressive Episode in Patients With Major Depressive 
Disorder or Bipolar Disorder. Am j Psichiatry 2004:161; (1433-1441). 
 
23. Isometsä E, Henriksson M, Aro H, Lönnqvist J. Suicide in Bipolar Disorder in 
Finland. Am J Psychiatry 1994; 151: 1020-4. 
 
24. Jones J, Stein D, Stanley B, Guido J, Winchel R, Stanley M. Negative and 
Depressive Symptoms in Suicidal Schizophrenics. Acta Psychiatry Scand 1994; 
89: 81-7. 
 
25. Moscicki EK. Epidemiology of suicidal behaviour. En: Silverman MM, Maris 
RW, eds. Suicide  prevention: toward the year 2000. Nueva York, Guilford, 
1985:22–35. 
 



Descripción de la conducta suicida en miembros de las fuerzas militares de Colombia. 

 

 45 

26. Harris EC, BARRACLOUGH B, Suicide as outcome for mental disorders .A 
meta-analysis .Br J Psychiatry 1997; 170:205-28. 
 
27. APA. Practice guideline for the assessment and treatment of patients with 
suicidal behaviors. Amj Psychiatry; 2003 Nov; 160 (11Suppl):1-60. 
 
28. Wiedenmann A, Weyerer S. The Impact of Availability, Attraction and Lethality 
of Suicide Methods on Suicide Rates in Germany. Acta Psychiatr Scand 1993; 88: 
364 - 8. 
 
29. Hawton K. Assessment of Suicide Risk. Br J Psychiatry 1987; 150: 145-53. 
 
30. Oquendo, Maria, Lawrence  . Amsel,¿ Can biolocal assist prediction of suicide 
in mood disordes?. international journal Neuropsychopharmacology (2006), 9, 465-
474. 
 
31. Oquendo MA, Mann Jj J. (2000). The biology of impulsivity and suicidality, 
Psychiatric Clinics of North America 23. 11-25.  
 
32. Ritchie EC, Keppler WC, Rothberg JM: Suicidal admissions in the United 
States military. Mil Med 2003; 168:177–181. 
 
33. LTC (P) Samuel E. Payne, MC USA*; MAJ Jeffrey V. Hill, MC USAf; MAJ 
David E. Johnson, MC USAf The Use of Unit Watch or Command Interest Profile in 
the Management of Suicide and Homicide Risk: Rationale and Guidelines for the 
Military Mental Health Professional ; MILITARY MEDICINE, 173, 1:25-35, 2008- 
 
34. Shaffer D:  Suicide and Suicide  Prevention in  the Military'  Forces; Repori of a 
Consultation. Washington, DC. Office of the Secretary of Defense. 1998. 
 
35.  Rothberg JM. Darione PT, Hoiloway HC. Marlowe DH; Life and death in the 
US army. JAMA 1990; 264; 2241-4. 
 
36.  Senteil JW. I^croixM; Predictive patterns of suicidal behavior; the United 
States Amied Services versus the civilian population, Milit Med 1997: 162: 168. 
 
37.  Ritchie EC, Keppler WC, Rothberg JM: Suicidal admissions in the United 
States military. Mil Med 2003; 168:177–181. 
 
38. Krupenik N: Russian Army’s suicide toll 22.7% of all casualties .Itar-Tass, April 
20, 1999. 
 
39. Spooner MH: Suicide claiming more British Falkland veterans than fighting did. 
CMAJ 2002; 166:1453 
 



Descripción de la conducta suicida en miembros de las fuerzas militares de Colombia. 

 

 46 

40. Nelson R: Suicide rates rise among soldiers in Iraq. Lancet 2004; 363:300. 
 
41. Desjeux Guillaume ,  Labare`reJose´, Galoisy-Guibal Laurent &  Ecochard 
Rene´ MORTALITY Suicide in the French armed forces European Journal of 
Epidemiology 19: 823–829, 2004. 
 
42.  Gahm G, Lucenko B: Army Suicide Event Report (ASER) Calendar Year 2005 
(Vl I APR 05), pp 11-7. Tacoma, WA, Suicide Risk Management and Surveillance 
Office, Army Behavioral Health Technology Office, Madigan Army Medical Center, 
April 2005 
 
43. 6. Gahm G: Army Suicide Event Report (ASER) Calendar Year 2004 (VlI APR 
05), pp 16-7. Tacoma, WA, Suicide Risk Management and Surveillance Office, 
Army Behavioral Health Technology Office, Madigan Army Medical Center, April 
2005. 
 
44. LTC Allen John P. Suicide in the Army: A Review of Current Information 
MILITARY MEDICINE, 170, 7:580, 2005. 
 
45. Helmkamp J: Suicides in the military: 1980-1992. Milit Med 1995; 160: 45-5. 
 
46. Moscicki EK: Identification of suicide risk factors using epidemiologic studies. 
Psychialr Clin Norlh Am 1997: 20:499-517. 
 
47. Apter A, Bleich A, King RA, Kron S, Fluch A, Kotler M, et al. Death without 
warning? A postmortem study of suicide 43 Israeli adolescent males. Arch Gen 
Psychiatry 1993; 50: 138-4 
 
48.  Rothberg J, Ursano R, Holloway H. Suicide in the United States military. 
Psychiatr Ann 1987; 17: 545-8. 
 
49.  Schroderus M, Lönnqvist JK, Aro HM. Trends in suicide rates among military 
conscripts. Acta Psychiatr Scand 1992; 86: 233-5.  
 
50. Knox KL, Litts DA, Talcott WG, Feig JC, Caine ED: Risk of suicide and related 
adverse outcomes after exposure to a suicide prevention programme in the US Air 
Force: cohort study. BMJ 2003; 327:1376–1378 
 
51. Rothberg JM, Jones FD: Suicide in the U.S. Army: epidemiological and periodic 
aspects. Suicide Life Threat Behav 1987; 17: 119-31. 
 
52. Helmkamp JC: Occupation and suicide among males in the U.S. Armed 
Forces. Ann Epidemiol 1996; 6: 83-8.Helmkamp JC: Occupation and suicide 
among males in the U.S. Armed Forces. Ann Epidemiol 1996; 6: 83-8. 
 



Descripción de la conducta suicida en miembros de las fuerzas militares de Colombia. 

 

 47 

53.  Sadock JS, Sadock VA: Emergency psychiatric medicine. In: Kaplan and 
Sadock's Synopsis of Psychiatry, Ed 9, pp 913-22. Philadelphia, PA, Lippincontt 
Williams & Wilkins, 2003. 
 
54. Kaplan Mark S, Huguet Nathalie, Bentson H McFarland and Newsom Jason T 
Suicide among male veterans: a prospective population-based study J. Epidemiol. 
Community Health 2007; 61; 619-624. 
 
55. Englert dr. Hunter CL, Sweeney BJ: mental Hearth evaluation of  U.S.  Air 
Force Basic military training and technical students. Milit Med 2003:168:904-910.   
 
56. Practice Guideline for the Assesstnent and Treatment of Patients with Suicidal 
Behaviors, American Psychiatric Association Practice Guidelines. Am J Psychiatry 
2003; 160(Suppl 11): 30-4. 
 
57. Michel PO, Lundin T, Larsson G Suicide rate among former Swedish 
peacekeeping personnel.: Mil Med. 2007 Mar;172(3):278-82.  
 
58. Hirschfeld RMA, Russell JM; Assessment and treatment of suicidal patients. N 
Engl J Med 1997; 337; 910-5. 
 
59. Turner MA, Neal LA: Military forensic psychiatry (editorial). Br JPsychiatry 
2003; 183:10–11 
 
60. Brent DA, Bridge J, Johnson BA, Connolly J: Suicidal behavior runs in families: 
a controlled family study of adolescent suicide victims. Arch Gen Psychiatry 1996; 
53:1145–1152 
 
61 Brent DA, Mann JJ: Family genetic studies, suicide, and suicidal behavior. Am J 
Med Genet C Semin Med Genet 2005; 133:13–24 
 
62. Menenberg SR, Munson DA: Suicide prevention: a case study analysis. Navy 
Medicine, July–Aug 1992, pp 36–38 
 
63. Mehlum L, Schwebs R: Suicide prevention in the military: recent experiences 
from the Norwegian armed forces. Int Rev Armed Forces Med Services 2001; 
74:71–7460. 
 
64.  Carlstrom A, Lundin T, Otto U: Mental adjustment of Swedish UN soldiers in 
South Lebanon in 1988. Stress Med 1990; 6:305–310. 
 
65. Rothberg JM: Stress and suicide in the US Army: effects of relocation on 
service members’ mental health. Armed Forces Soc 1991; 17:449–458. 
 
66. Jones DR: U.S. Air Fot^ce combat psychiatry. In: Textbook of Military Medicine. 



Descripción de la conducta suicida en miembros de las fuerzas militares de Colombia. 

 

 48 

Part I. War Psychiatry, p 202. Edited by Zajtchuk R. Washington  DC, Office of the 
Surgeon General, 1995. 
 
67. Nademin E, Jobes DA, Pflanz SE, Jacoby AM, Ghahramanlou-Holloway M, 
Campise R, Joiner T, Wagner BM, Johnson L. An investigation of interpersonal-
psychological variables in air force suicides: a controlled-comparison study. Arch 
Suicide Res. 2008; 12(4):309-26. 
 
68. Hassinger AD: Mentoring and monitoring: the use of unit watch in the 4th 
Infantry Division. Milit Med 2003; 168: 234-8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Descripción de la conducta suicida en miembros de las fuerzas militares de Colombia. 

 

 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Descripción de la conducta suicida en miembros de las fuerzas militares de Colombia. 

 

 

 
 
 
ANEXOS 



Descripción de la conducta suicida en miembros de las fuerzas militares de Colombia. 

 

 

 
Anexo A. FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
PARA PACIENTES CON CONDUCTA SUICIDA: 
A. Datos de identificación 
 
1. 
Número:_____________________________________________________________________
_ 
2. Edad (años 
cumplidos):__________________________________________________________ 
3. Género: 1.Masculino ( ) 2. Femenino ( ). 
4. Nivel   educativo: Número de años aprobados? 
_______________________________________ 
5. Grado militar: 1. Soldado (o equivalente dependiendo la fuerza) 2.Suboficial (    ), oficial (    ).  
6. Estado civil: 1. Soltero ( ) ,2.Casado ( ) ,3. Separado ( ), 4.Viudo ( ) ,5. Unión Libre ( )  
7. Procedencia: 1. Rural (   )  2.Urbano (   ). 
8. Practica alguna religión? Si ( ) No ( ) cuál? 
    
B. Características del intento 
 
1. Motivo? 1. Desesperanza (   ) ,2. Escape (  ) 3. Venganza (   )  4. Económicos (  ) 5. 
Decepción amorosa (  )  6.  Otros (  ). 
2. ¿Cuál de los siguientes métodos utilizo?  1. Arma  de fuego ( ) 2.Ahorcamiento (  ) 3. 
Intoxicación medicamentosa  (  ) 4. Intoxicación con otra sustancia (  ) 5. Otros (  ). 
3. En el momento del intento se encontraba bajo efectos del alcohol  y/o sustancias  
psicoactivas? 1. Si  solo alcohol  ( ),  2. Si solo  sustancias psicoactivas ( ), 3. Si ambas 
sustancias  ( ). 4. ninguna (  ).  
 
C. Comportamiento suicida previo 
 
1. ¿Cuántas conductas suicidas previos? 
______________________________________________  
 
D. Factores personales en relación con el intento 
 
1. ¿Asistió a consulta médica en los últimos seis meses? 1.  Si ( ), 2.  No ( )  
2. ¿Presenta en el momento de la conducta enfermedad debida a condición médica general? 1.  
Si ( ), 2. No ( ).  
3. ¿Muerte  reciente  (últimos seis meses) de personas significativas?  1. Si ( ). 2. No (   )  
4. ¿Disponibilidad de armas de fuego?  1. Si ( ). 2. No ( ) 
5. ¿Diagnóstico psiquiátrico previo? 1. Si ( ), 2.  No ( ) 
6. ¿Tratamiento  Psicofarmacológico  psiquiátrico previo? 1. Si solamente farmacológico   (  ), 
2. Si solamente psicoterapéutico  3. Ambos, 5. Ninguno.  
  
E. Antecedentes familiares 
 
1. Diagnóstico  de enfermedad psiquiátrica en la familia: 1. Si ( ), 2.No ( ) 
2. Antecedente de  conductas suicidas  en la familia: 1.Si ( ), 2. No ( ) 
 
F. Diagnóstico psiquiátrico (DSM-IVR). 
1. Trastorno de estrés postraumático. (  ), 2. Trastorno depresivo  (   ), 3. Trastornos  
adaptativo)  
4. Esquizofrenia (  ), 5.Trastorno afectivo bipolar  (  ). 6. Otros  (  )  Otros  (   ), 6 Ninguno (  ). 
 
 
I. Firma y Registro Médico 
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ANEXO B. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

  

 
  

                                  UNIVERSIDAD MILITAR  NUEVA GRANADA 

                                                  CONSENTIMIENTO INFORMADO 

“DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA EN MIEMBROS DE LAS FUERZAS MILITARES DE 

COLOMBIA” 

 

Nombre de las investigadoras: Dras. Ana Ximena Murillo M. y Claudia Marcela Salcedo M.                                          

Residentes de Psiquiatría UMNG 

Supervisión: Dra. Adriana Bohórquez Especialista en Psiquiatría 

 

CIUDAD Y FECHA. 

________________________________________________________________________________ 

 

Lo invitamos a participar en un estudio sobre conducta suicida y la presencia o no de 

enfermedades  mentales asociadas a esta conducta en miembros  activos de las fuerzas 

militares de Colombia. 

 

Proyecto de investigación realizado por médicos residentes de psiquiatría de la Universidad 

Militar Nueva Granada y el  Hospital Militar Central. 

 

La investigación se llevará a cabo en las instalaciones del Hospital Militar Central; si acepta 

participar durante el estudio, será valorado por un médico residente de psiquiatría el cual 

realizará una entrevista en la que se obtendrán datos personales y clínicos relacionados con la 

conducta suicida. 

No se realizarán exámenes físicos, ni valoraciones adicionales; la información que usted nos 

suministre será de carácter confidencial, para esto se realizara la asignación  de un número de 

forma consecutiva a cada participante, de esta forma será protegido durante todas las fases de 

la investigación y la divulgación de los hallazgos relevantes se hará de manera colectiva, 

manteniendo en secreto su identidad. Los registros del presente estudio permaneceran en el 

Servicio de Psiquiatría del Hospital Militar Central. 

 

Toda la información generada será utilizada únicamente con fines investigativos relacionados 

con los objetivos del estudio y no será empleada para obtener beneficios económicos. Usted no 

recibirá ninguna retribución económica por participar en este estudio. 

 

 

El  propósito de esta investigación es utilizarla posteriormente como base para la realización de 

protocolos de intervención, promoción y prevención en la población militar. 

 

Nosotras declaramos que no existe ningún tipo de relación de dependencia, ascedencia o 

subordinación por parte del investigador hacia los sujetos de investigación, por ende, la 

participación se hará de forma voluntaria, de manera que el rechazo a esta  no tendrá ningún 

tipo de represalia, y usted podrá retirarse en cualquier momento. Si usted no acepta, no se vera 

afectado su tratamiento médico en el Hospita Militar Central ni en su parte laboral. 
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Los miembros del equipo investigador estarán en disposición de brindarle ahora y en el futuro, 

cualquier información o pregunta que le surja acerca del estudio, los procedimientos y los 

resultados. Si tiene alguna duda puede contactar a las Dras: Claudia Marcela Salcedo y Ana 

Ximena Murillo M. en el servicio de Psiquiatría Hospital Militar Central, Bogotá D. C. , teléfono: 

3581200 ext: 450. 

 

PARTICIPANTE 

 

He leído y comprendido el presente documento, y acepto participar en este estudio. 

 

Nombre: __________________________                          Firma: _____________________________ 

 

Nº C.C. : __________________________                          De: _______________________________ 

 

Dirección: _________________________                         Teléfono: _________________________ 

 

TESTIGOS 

 

Testigo 1 

 

Nombre: __________________________                      Firma: _____________________________ 

 

Nº C. C.: __________________________                       De: ________________________________ 

 

Dirección:_________________________                      Teléfono: ___________________________ 

 

Parentesco con el participante: _____________________________________________________ 

 

 

Testigo 2 

 

Nombre: __________________________                      Firma: ____________________________ 

 

Nº C. C.: __________________________                      De: ______________________________ 

 

Dirección:_________________________                     Teléfono: _________________________ 

 

Parentesco con el participante: _____________________________________________________ 

 

 

INVESTIGADOR QUE SOLICITA EL CONSENTIMIENTO 

 

Nombre: __________________________           Firma: ____________________________ 

 

Ciudad:___________________________           Fecha: _______________________________ 
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