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¿Qué está pasando con los suicidios en Ibagué?
Introducción

En el contexto local vemos como la salud mental de los
Ibaguereños continúa siendo preocupante y un tema en
tendencia, en donde además los medios de comunicación se
encargan de informarnos lo complejo de la situación, pero
pareciera que hemos naturalizado esta problemática y en
ocasiones desestimado el caos social en el que nos
encontramos. Según el último boletín informativo de la
Secretaría de Salud Municipal de Ibagué, el suicidio sigue
siendo una constante en las problemáticas de la ciudad, siendo
las cifras quienes corroboran los altos índices del mismo.

Tomar la decisión de atentar contra la propia vida es al parecer
la solución que hoy en día encuentran las personas cuando se
enfrentan a situaciones del vivir trágicas, estresantes, emotivas
entre otras, lo que tiene en alerta a las instituciones dado que se
ha convertido en una problemática de salud pública que genera
conmoción en la sociedad.
Hacer seguimiento a los factores que posiblemente inciden o
persuaden a las personas para llevar a cabo esta práctica es
uno de los principales objetivos de este boletín, entendiendo
que estos corresponden a estados de la cotidianidad como
conﬂictos de pareja o expareja, seguidos de los problemas
familiares, económicos, jurídicos, escolares, el maltrato físico
psicológico o sexual, problemas laborales, trastornos
depresivos o afectivos, abuso de sustancias psicoactivas entre
otras.

Por su parte la Secretaría de Salud Municipal de Ibagué, viene
implementando varios métodos de prevención y atención a los
problemas y trastornos mentales. En el 2020 visitaron
pacientes reportados por violencia física, sexual o psicológica y
conducta suicida con el objetivo de hacerles seguimiento,
teniendo en cuenta el riesgo de la población, realizaron visitas
domiciliarias a pacientes con ideación suicida, intento de
suicidio o crisis emocional, se activaron las herramientas como
la línea naranja “Yo te escucho”, capacitación en primeros
auxilios psicológicos, entre otras estrategias.

Cabe resaltar que cuando la persona ha tomado esta
determinación y de ante mano ha elaborado un plan, ha
identiﬁcado métodos, lugares, momentos, realizan notas o
mensajes de despedidas, es porque está explicita la intención
de consumar el mismo.

Con este boletín pretendemos hacer un estudio del
comportamiento de este estado evaluando indicadores tanto
de los suicidios (el acto deliberado de quitarse la propia vida)
como intentos de suicidios (la autoagresión llevada a cabo con
la intensión de morir) en el marco de los periodos de tiempo
comprendidos entre el 2019 y el 2021, desagregados por
comportamientos demográﬁcos, edades y comparativos entre
ciudades similares en población.

Según datos registrados en la organización mundial de la salud
el suicidio es la segunda causa de muerte de jóvenes en el
rango de edades de 15 y 29 años. Aunque américa latina ha
mostrado índices más bajos que el promedio mundial,
Colombia se encuentra registrado entre los 10 países
estimados con más casos por este ﬂagelo.
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La conducta suicida contempla el intento de suicidio y suicidio
consumado. El suicidio se ha convertido incluso en un
problema de salud pública que se viene acrecentando con los
años donde cada vez son más las personas que se quitan la
vida y muchas más las que intentan hacerlo. Cada uno de estos
actos son respuestas trágicas que afectan directamente a las
familias, allegados, sector comunal y sociedad en general
teniendo efectos que perduran en el tiempo.
Estudiamos para el periodo dos del año 2021 el
comportamiento de los intentos de suicidios en la ciudad de
I b a g u é , t e n i e n d o e n c u e n t a l o s d i fe re n t e s g r u p o s
poblacionales, el género, los factores de incidencia y los
mecanismos más utilizados para llevar a cabo este tipo de
prácticas.

La conducta suicida contempla el intento de suicidio y suicidio
consumado. El suicidio se ha convertido incluso en un
problema de salud pública que se viene acrecentando con los
años donde cada vez son más las personas que se quitan la
vida y muchas más las que intentan hacerlo. Cada uno de estos
actos son respuestas trágicas que afectan directamente a las
familias, allegados, sector comunal y sociedad en general
teniendo efectos que perduran en el tiempo.
Estudiamos para el periodo dos del año 2021 el
comportamiento de los intentos de suicidios en la ciudad de
I b a g u é , t e n i e n d o e n c u e n t a l o s d i fe re n t e s g r u p o s
poblacionales, el género, los factores de incidencia y los
mecanismos más utilizados para llevar a cabo este tipo de
prácticas.

Comportamiento demográﬁco intento de suicidio
- Ibagué, Tolima, 2021* S8, P2
Variable

Categoría

Casos

%

Incidencia x 100.000
Hab.

Género

Femenino
Masculino

44
23

65,67
34,33

17,00
8,10

Cabecera
municipal

64

95,52

12,70

Centro
poblado y rural
disperso

3

4,48

7,70

Área de
Residencia

Fuente: Sivigila, Perﬁl epidemiológico secretaria de
salud municipal, Elaborada CIM
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Observamos como los intentos de suicidios se desarrollan en
u n a l t o p o rc e n t a j e e n l a s c a b e c e r a s m u n i c i p a l e s
correspondiendo al 95,52%, mientras los centros poblados,
rurales y dispersos apenas conciben un 4,4%, así mismo
evidenciamos una tendencia de como las mujeres con un
porcentaje del 65,6% son quienes más atentan contra su propia
vida sin consumar el intento vs los hombres que tienen un
porcentaje del 34,3%.

Comportamiento demográﬁco intento de suicidio Ibagué, Tolima, 2021* S8, P2 – Rango de edades
VARIABLE

CATEGORÍA

Grupo de Edad
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CASOS

INCIDENCIA
X 100.000
HAB.

%

0-4

0

0,00

0,00

5-9
10-14
15-19

0
8
17

0,00
11,94
25,37

0,00
0,00
21,32

20-24

7

10,45

39,25

25-29

12

17,91

27,31

30-34

10

14,93

24,71

35-39

4

5,97

10,44

40-44

3

4,48

8,33

45-49

4

5,97

12,22

50-54

0

0,00

0,00

55-59

1

1,49

3,12

60-64

1

1,49

3,61

65 y mas

0

0,00

0,00

Fuente: Sivigila, Perﬁl epidemiológico secretaria de
salud municipal, Elaborada CIM

Atendiendo a las categorías de los diferentes grupos
poblacional encontramos como los jóvenes de rango de
edad de 15 a 19 años son quienes más intentan quitarse
la vida con un porcentaje que asciende a los 25,37%,
encontrándose muy cercanos a estos los rango de
edades de 25 a 29 y de 30 a 34 años con porcentajes de
17,91% y 14,93% respectivamente
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Comportamiento demográﬁco intento de suicidio Ibagué, Tolima, 2021* S8, P2 – Factores desencadenantes
Factores Desencadenantes

Mujeres

HOMBRES

TOTAL

%

Conﬂictos con Pareja o Expareja
Problemas Familiares
Problemas Económicos
Escolar/Educativa
Maltrato Físico psicológico o Sexual
Problemas Laborales

20
15
8
2
3
2

9
7
5
2
0
1

22
22
13
4
3
3

35,37
26,83
15,85
4,88
3,66
3,66

Enfermedad crónica dolorosa o discapacitante

0

3

3

3,66

Problemas jurídicos
Muerte de un familiar o amigo
Suicidio de un familiar o amigo
TOTAL

0
0
1
51

3
1
0
31

3
1
1
82

3,66
1,22
1,22
100

Comportamiento demográﬁco intento de suicidio Ibagué, Tolima, 2021* S8, P2 – Factores desencadenantes

Fuente: Sivigila, Perﬁl epidemiológico secretaria de
salud municipal, Elaborada CIM
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Cuando se realiza un análisis acerca de los
intentos de suicidios se hace indispensable
conocer el trasfondo de la situación, entender los
motivos por los cuales las personas están
tomando esta determinación y ven en ella una
solución a los inconvenientes que puedan estar
pasando. En este apartado evaluamos los
principales factores desencadenantes que
tienen incidencia en la realización de este acto
encontrando los conﬂictos con pareja o expareja
con el mayor porcentaje que corresponde al
35,37%, seguido de los problemas familiares y los
problemas económicos con un porcentaje de
26,83 y 15, 85 respectivamente.

Distribución de los métodos más utilizados para
el intento de suicidio en los casos reportados
- Ibagué, Tolima, 2021* S8, P2
Mecanismo
Intoxicaciones
Arma corto punzante
Lanzamiento al vacío
Ahorcamiento o Asﬁxia
Total

Mujeres Hombres Total
30
7
7
1
45

7
6
6
5
24

37
13
13
6
69

Los mecanismos utilizados para cometer el suicidio
o intento de suicidio están contemplados conforme
la accesibilidad que tenga la persona del método en
par ticular. Los presentados anteriormente
corresponden a los métodos más utilizados para
llevar a cabo el intento de suicidio, teniendo un mayor
porcentaje las intoxicaciones con un 52,62% y
lesiones con arma corto punzante y lanzarse al vacío
un porcentaje del 18,84% cada una.

%
52,62
18,84
18,84
8,70
100,0

Métodos más utilizados para el intento de suicidio
en los casos reportados - Ibagué, Tolima, 2021* S8, P2

Suicidios
Cuando hablamos de suicidios hacemos alusión a
los consumados, teniendo en cuenta la tendencia
que tiene este comportamiento a aumentar, es
valioso generar estos estudios que nos ayuden a
entender el comportamiento del ﬂagelo en los
diferentes grupos poblacionales y el género para
implementar medidas sobre los mismos,
entendiendo además el daño irreparable que se
genera causando conmoción en todas los ámbitos
de la sociedad.

Fuente: Sivigila, Perﬁl epidemiológico secretaria desalud municipal, Elaborada CIM
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Defunciones por grupos de edad y sexo, según causa suicidio,
hechos ocurridos y grabados. Ibagué, primer trimestre comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de marzo del 2019 vs 2020

Defunciones por grupos de edad y sexo, según municipio
Ibagué, causa suicidio, hechos ocurridos y grabados
entre el 1 de enero y el 31 de marzo del 2019 vs 2020

Realizando el comparativo en el primer trimestre del
año 2019 y el 2020 encontramos que se mantiene el
total de casos pese a que en el 2020 aumentaron con
un 27,3% en hombres vs las mujeres que para este
mismo año disminuyo en un 150%

Suicidios en Ibagué Año Corrido 2020
(Enero A Diciembre) Preliminares (P*)

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares, Elaborada CIM
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Suicidios En Ibagué, Primer Trimestre Año 2021
(Enero A Marzo) Preliminares (P*)

En lo corrido del año 2020 se registraron 43
casos de suicidios en el municipio de Ibagué
en el que nuevamente evidenciamos que los
hombres son quienes más consuman el acto
con un total de 32 casos frente a las mujeres
que cuentan con 11 casos que corresponde
al 74,4% y 25,6% respectivamente.

Hombre

Hombre

Hombre

Mujer

Mujer

Mujer

Menores de
Edad (<18
años)

Mayores de
Edad (>18
años)

Sin
información
(edad)

Menores de
Edad (<18
años)

Mayores de
Edad (>18
años)

Sin
información
(edad)

1

Lesiones Fatales De Causa Externa En Ibagué
(Enero A Diciembre) Año 2020 Preliminares (P*)

11

Suicidios en Ibagué

12

2

1

TOTAL

-

MUJER

3

En este espacio pretendemos resaltar que a lo corrido del año 2021
para este primer trimestre ya contamos con 15 casos registrado lo
que es una señal de alarma para la ciudad y de la cual se espera se
tomen las medidas necesarias junto con los mecanismos de
prevención y acción para mitigar las cifras de este conﬂicto.

Fuente: : Medicina Legal, Elaborada CIM
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15

Comparativos entre ciudades similares a Ibagué en población, año corrido 2018, 2019 y 2020

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares, Elaborada CIM

Realizando un comparativo con algunas ciudades capitales similares en población a Ibagué, en los años 2018, 2019 y 2020
evidenciamos que no se encuentra una diferencia signiﬁcativa entre las mismas según el total de casos ocurridos por cada
100.000 habitantes pese a que Ibagué registra las cifras más altas en el año 2019 al 2020 muestra una disminución en
promedio de 10 casos a 9.

Dando respuesta a la pregunta planteada al inicio del boletín, una vez realizados todos los análisis estadísticos para los dos
indicadores – Suicidios e intentos de suicidios – evaluados demográﬁcamente, los factores incidentes y las causas
encontramos que los hombres son quienes más tienen casos de suicidios consumados frente a las mujeres que son
quienes más intentan suicidarse. Encontrando como principal causa de intentos de suicidas la intoxicación y como
factores detonantes los conﬂictos con parejas o exparejas.
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