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¿Su salud mental y bienestar se ha visto 
afectada durante la pandemia?

¿Qué es lo primero que pasa por su cabeza 
cuando se menciona pandemia adolescentes 

y jóvenes?



COVID19 Y RECONFIGURACIÓN DE LA COTIDIANIDAD
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SALUD MENTAL Y COVID

• Miedo a enfermar o morir,
infectarse e ir a centros
asistenciales, ser excluidas,
perder trabajo, perder
sustento, sentirse impotente
en no poder proteger a seres
queridos, perdida de seres
queridos.

• Sensación de desamparo,
aburrimiento, soledad y
depresión, ansiedad debido
al aislamiento.

En cualquier epidemia es común que las personas se sientan estresadas y 
preocupadas. 

• Estrés frente al riesgo de 
estar infectado e infectar a 
otros

• Los síntomas comunes con 
otros problemas de salud

• Estrés de cuidadores

• Riesgo de deterioro de salud 
física y mental. 

Grupo de Referencia del IASC para la SMAPS en Situaciones de Emergencia. 2020



El constante miedo, preocupación, incertidumbre y los factores de estrés en la
población durante el brote de COVID-19 pueden tener consecuencias a largo
plazo en las comunidades, familias y personas vulnerables:

Deterioro de las redes sociales, las
dinámicas y economías locales

Grupo de Referencia del IASC para la SMAPS en Situaciones de Emergencia, 2020

Posible falta de confianza en la
información que brinden el gobierno y
otras autoridades.

Posible estado emocional mayor, enojo
y agresión contra el gobierno y los
trabajadores de primera línea

Estigma hacia los pacientes
sobrevivientes que lleve al rechazo por
parte de las comunidades

Posible enojo y agresión contra los niños,
cónyuges, parejas y familiares (aumento de la
violencia familiar y de pareja)

Recaídas y otras consecuencias
negativas en personas con trastornos
de la salud mental y abuso de
sustancias



El impacto del COVID-19 en la salud 
mental de adolescentes y jóvenes

Un reciente sondeo realizado por UNICEF donde participaron 8.444 
adolescentes y jóvenes entre los 13 y 29 años de 9 países, muestra 

que la crisis del COVID-19 ha tenido un importante impacto en la 
salud mental de las y los adolescentes y jóvenes de Latinoamérica y 

el Caribe.

Algunos de los resultados fueron…



Entre las y los participantes, 27%

reportó sentir ansiedad y 15%

depresión en los últimos siete

días. Para el 30%, la principal

razón que influye en sus
emociones actuales es la situación

El 46% reporta tener menos

motivación para realizar

actividades que normalmente

disfrutaba. 36% se siente menos

motivada para realizar actividades
habituales.

Su percepción sobre el futuro

también se ha visto negativamente

afectada. El 43% de las mujeres

se siente pesimista frente al

futuro frente a 31% de los

hombres participantes.

El 73% ha sentido la necesidad de

pedir ayuda en relación con su

bienestar físico y mental. Pese a lo
anterior, el 40% no pidió ayuda.

Algunos de los resultados fueron

Tomado de: https://www.unicef.org/lac/el-impacto-del-covid-19-en-la-salud-mental-de-adolescentes-y-jovenes



Impacto COVID- Colombia

Tomado de estudio: Efectos en la salud mental de la población colombiana durante la pandemia del covid-19,  PSY-COVID Colombia y Universidad 
Autónoma de Barcelona 

Impacto económico y laboral

63% desmejora en 
actividad laboral

55% desmejora en 
ingresos económicos

Impacto en estilos de vida

50% desmejora en 
actividad física

49% desmejora en 
hábitos del sueño

Efectos negativos sobre salud 
mental

29% ansiedad
35% depresión

31% Somatización
21% Soledad

Poblaciones mas afectadas

Mujeres: 31% ansidad,36% depresión, 35% somatización
Adultos jóvenes: 37% ansiedad,48% depresión, 40% somatización
Bajos ingresos: 36% ansiedad,46% depresión, 36% somatización



SALUD MENTAL

Organización Mundial de la Salud 
(OMS) 2013

La salud mental es un estado de bienestar en
el que la persona realiza sus capacidades y
es capaz de hacer frente al estrés normal de
la vida, de trabajar de forma productiva y de
contribuir a su comunidad. En este sentido
positivo, la salud mental es el fundamento
del bienestar individual y del
funcionamiento eficaz de la comunidad.

Ministerio de Salud y Protección Social

La Salud mental es un estado dinámico que se
expresa en la vida cotidiana a través del
comportamiento y la interacción de manera
tal que permite a los sujetos individuales y
colectivos desplegar sus recursos
emocionales, cognitivos y mentales para
transitar por la vida cotidiana, para trabajar,
para establecer relaciones significativas y para
contribuir a la comunidad (Ley 1616 /2013).

“La pandemia causará angustia y dejará a muchas personas vulnerables a problemas de salud mental y
comportamiento suicida. Es probable que las consecuencias para la salud mental estén presentes durante
más tiempo y alcancen su punto máximo después de la pandemia real”.
Suicide risk and prevention during the COVID-19 pandemic, The Lacet, 2020



MARCO NORMATIVO

- Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Objetivo 3

- Ley 1616 de 2013 le de salud mental

- Resolución 1841 de 2013 Plan Decenal de

Salud Pública

- Resolución 4886 del 7 noviembre de 2018,

Política Nacional de Salud Mental

- CONPES 3992 de 14 de abril 2020



“La persona que se suicida está decidida a Morir”. 

“Toda persona que se suicida está deprimida.”.

“Quienes intentan suicidarse no desean morir, sólo intentan 
“llamar la atención”. 

“hablar del suicidio es una mala idea y puede interpretarse como 

un estimulo”. 

“La mayoría de los suicidios suceden repentinamente sin 

advertencia previa”. 

“Quienes hablan del suicidio no tienen la intención de cometerlo”. 

“las personas que se suicidan son egoístas o valientes”. 



PÚBLICA

Cada año cerca de
800.000 personas
mueren por suicidio

Mundial Nacional Departamental

En el 2016 fue la
segunda causa de
muerte entre personas
de 15 y 29 años

Por cada adulto que se
suicida hay
aproximadamente 20
personas que
intentaron hacerlo

Ref: Organización Mundial de 
la Salud

Intentos de 
suicidio

Muertes 
por suicidio

En el 2017 se presentaron 25.835
casos, de los cuales el 29,7% se dieron
en población de 15 a 19 años, seguido
del grupo de 20 a 24 años con 18.8%

En el año 2018 hubo un incremento
del 10,9% de casos con respecto al
2017, donde el 73,5% se presentaron
entre adolescentes y jóvenes entre los
10 y los 29 años.

Desde 2009 hasta 2016 los
adolescentes y jóvenes entre los 15 y
29 años presentaron las tasas de
intento de suicidio más altas en todos
los años.

Ref: Ministerio de Salud, 2018
Instituto Nacional de Salud, 2018

En el año 2019 la cifra de suicidios
aumento a 2.643, de los cuales 1066
casos fueron en adolescentes y
jóvenes, lo que corresponde al 40,3%
del total de suicidios.

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses – INMLCF, 2019

En el 2018 mayores tasas
de intentos de suicidio:
Vaupés, Caldas, Quindío,
Putumayo, Risaralda,
Huila, Antioquia, Arauca,
Tolima, Amazonas,

Casanare, Nariño

En el 2019 las tasas de
suicidio mas elevadas en el
país fueron: Arauca, Caldas,
Quindío, Risaralda, Tolima y
Vaupés.

Ref: Instituto Nacional de Salud

PANORAMA DE LA PROBLEMATICA



SITUACIÓN NACIONAL

Fuente: Construcción propia a partir de datos de Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – INMLCF

TABLA 1. Muertes por Suicidio en Colombia 2018 a 2020 por grupos de edad

AÑOS

EDAD 2018 2019 2020

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Total

De 05 A 09 Años 2 0 2 1 4 5 4

De 10 A 14 Años 56 56 112 71 52 123 113

De 15 A 17 Años 105 65 170 92 70 162 161

De 18 A 19 Años 112 32 144 122 39 161 130

De 20 A 24 Años 318 73 391 300 80 380 347

De 25 a 29 años 260 53 313 240 72 312 263

De 30 A 34 Años 212 34 246 186 38 224 206

De 35 A 39 Años 178 41 219 161 39 200 200

De 40 A 44 Años 131 27 158 169 34 203 145

De 45 A 49 Años 166 26 192 139 25 164 128

De 50 A 54 Años 137 25 162 153 21 174 136

De 55 A 59 Años 148 14 162 118 18 136 146

De 60 A 64 Años 120 11 131 122 18 140 109

De 65 A 69 Años 96 10 106 82 12 94 110

De 70 A 74 Años 67 5 72 57 11 68 73

De 75 A 79 Años 59 2 61 41 4 45 49

De 80 Años O Más 53 2 55 50 2 52 59

TOTAL 2.220 476 2696 2.104 529 2.643 2.379

AÑOS
CICLO VITAL

2019 2020

Infancia (0 a 11 años) 27 22

Adolescencia (12 a 17 años) 263 256

Juventud (18 a 28) 803 699

Adultez (20 a 59) 1.151 1002

Adulto mayor (Mas de 60) 399 400

TOTAL 2.643 2.379

42% 43% 42.7%



SITUACIÓN DEPARTAMENTO

Suicidios de Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – INMLCF, 2019.
https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Informesdeevento/INTENTO%20DE%20SUICIDIO_2019.pdf#search=suicidio
http://portalsivigila.ins.gov.co/Paginas/datos.aspx?cod=103

SUICIDIO POR SEXO
2018 y 2019: 

Boyacá: 84,% (60) y 89% (68) hombres.

Intentos de suicidio Muertes por suicidio
2018 2019 2018 2019

Departamentos casos tasa casos tasa casos tasa casos tasa
Boyacá 695 57,09 817 66,37 71 6,03 76 6,67
TOTAL 28615 59,3 30709 62,17 2696 5,93 2643 5,81

https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Informesdeevento/INTENTO%20DE%20SUICIDIO_2019.pdf#search=suicidio
http://portalsivigila.ins.gov.co/Paginas/datos.aspx?cod=103


CONDUCTA SUICIDA

Es “una secuencia de eventos denominado proceso suicida que se da de
manera progresiva, en muchos casos e inicia con pensamientos e ideas que
se siguen de planes suicidas y culminan en uno o múltiples intentos con
aumento progresivo de la letalidad sin llegar a la muerte, hasta el suicidio
consumado” (Cañón Buitrago SC. Citado en la Encuesta Nacional de Salud
Mental – ENSM, 2015)



El suicidio es un fenómeno multifactorial, esto quiere decir que se
encuentra influenciado por diferentes variables: biológicas,
psicológicas, socioeconómicas y culturales, entre otras, que se
manifiestan en distintos ámbitos o niveles: micro-individual, meso-
familiar/escolar y exo y macro-social. Una interacción
extremadamente compleja de factores y/o variables entre estos
niveles aumenta la posibilidad de que una niña, niño o adolescente,
perteneciente a cualquier etnia o cultura, identidad de género, con
discapacidad, y/o situación socioeconómica, entre otros, atente
contra su vida.



CONDUCTA SUICIDA
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A “Se denomina, en
sentido general, al
conjunto de
pensamientos que
expresan un deseo o
intencionalidad de
morir u otras
vivencias psicológicas
suicidas, tal como la
fantasía o
prefiguración de la
propia muerte”.
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Además del deseo de
morir implica la
elaboración de un
plan para realizar el
acto suicida,
identificando
métodos, lugares,
momentos, la
consecución de
insumos para hacerlo,
elaborar notas o
mensajes de
despedida.
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conducta
potencialmente lesiva
auto-inflingida y sin
resultado fatal, para la
que existe evidencia,
implícita o explícita,
de intencionalidad de
provocarse la muerte. SU
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ID
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Muerte derivada de la
utilización de
cualquier método
“con evidencia,
explícita o implícita,
de que fue
autoinflingida” y con
la intención de
provocar el propio
fallecimiento

Ministerio de Salud y Protección Social, Instituto Nacional de Salud. Protocolo de Vigilancia en Salud Pública, Intento de suicidio. Bogotá, 2016. 

Ministerio de Salud y Protección Social y Colciencias. Encuesta Nacional de Salud Mental 2015, tomo I. Bogotá 2015 



Modelo Ecológico de Bronfenbrenner

Tomado de: ICBF. Observatorio del bienestar de la niñez. Una aproximación al suicidio de niñas, niños y 
adolescentes en Colombia. 2018

Identidad de género diversa, Uso no controlado TIC, Violencia sexual, carencia
de redes sociales de apoyo, acceso a artículos letales, choque cultural,
migraciones internas y externas, abandono estatal, barreras para acceder a
servicios, presencia e incidencia del sector minero, presencia de cultivos de uso
ilícito y/o economías ilegales, trabajo infantil, conflicto armado y desastres
naturales

FAMILIAR Y ESCOLAR
VIF, SPA, suicidio, trastornos mentales, violencia sexual, separación, muerte
de familiar, ausencia de vínculos afectivos, negligencia, desempleo,
dificultades socioeconómicas.
Acoso escolar o bullying, violencia sexual, barreras de acceso a la educación
formal, bajo rendimiento escolar o problemas académico.

Intentos previos de suicidio, alcohol y SPA, trastornos mentales, cutting,
conflictos de identidad por deculturación, baja autoestima y/o autoconcepto,
enfermedad física crónica y/o discapacidad, desesperanza, embarazo no
deseado, conflictos de pareja y/o finalización de una relación de pareja



ALERTAS 
• Ideas, fantasías o intentos previos

• Desesperanza acerca del futuro, pensamiento negativo
“la vida no vale la pena” “nada va a cambiar”.

• Depresión, llanto, tristeza y soledad.

• Abandono poco usual de su apariencia personal

• Ausencia de proyectos vitales

• Bajo estado de animo, minusvalía y baja autoestima

• Alteración en los hábitos de sueño, alimentación o
disminución del rendimiento académico

• Dificultades para comunicar malestar o sufrimiento con
familia o amigos

• Dificultades para establecer relaciones sociales duraderas

• Aislamiento, poca comunicación

• Amenazas directas de suicidarse al decir cosas como:
“mejor quisiera morirme”, “mi familia estaría mejor sin
mí”

• Hablar permanentemente de la muerte

• Considerar el suicidio como un acto heroico

• Cese de actividades que antes realizada, incapacidad para
disfrutar de las mismas

• Desbordamiento emocional desproporcionado antes
situaciones conflictivas o ausencia de recursos para
hacerles frente

• Autolesiones, (cutting) como actos impulsivos generados
por dificultades emocionales.

• Sufrimiento relacionado con acoso escolar

• Expresión de experiencias traumáticas que generan gran
sufrimiento

• Culpa ante la imposibilidad de satisfacer las expectativas 
paternas

• Cambios bruscos de comportamiento.

• Aumento o consumo problemático de SPA, especialmente 
de alcohol en nuestro país



PREVENCIÓN DEL RIESGO SUICIDA

Los factores protectores

• Apoyo de la familia, amigos y otras 
personas importantes

• Creencias religiosas, culturales y étnicas

• Participación en la comunidad

• Vida social satisfactoria

• Integración social

• Acceso a servicios y asistencia de salud 
mental.

• El adecuado desarrollo de las competencias
socioemocionales es considerado un factor protector
personal y social en la medida en que incide en el manejo
efectivo de situaciones interpersonales.

• Implementación de la estrategia Entornos Saludables.
Entornos que promueven la salud mental, ejemplo
actividades culturales

• Fortalecer las capacidades de las familias en materia de
cuidado, crianza y promoción del desarrollo integral de las
niñas, niños y adolescentes

• Prevenir riesgos y vulneraciones, potenciando sus
vocaciones, intereses y talentos en la construcción de su
proyecto de vida

• Potencializar factores personales y sociales para el manejo
efectivo de situaciones interpersonales

• Estrategia de comunicación masiva para la promoción de la
convivencia social y la salud mental, la prevención de las
violencias, el suicidio en la perspectiva de comunicación sin
daño y adecuadas al contexto territorial.

CONPES 3992



La OMS, la OPS y el Ministerio de salud han señalado que los suicidios se pueden
prevenir. Y que se requiere adoptar un enfoque multisectorial integral con la
participación de las administraciones públicas, la sociedad civil y los medios de
comunicación y ha planteado algunas medidas preventivas generales:

• Restringir el acceso a los medios utilizados para la comisión de suicidios.
• Información responsable en los medios de comunicación.
• Implementación de políticas de prevención del consumo de SPA
• Identificación y tratamientos tempranos
• Formación del personal sanitario
• Seguimiento y apoyo de la sociedad.

Acciones generales para la prevención



¿Qué se puede hacer ante un riesgo inminente 
de autolesión o suicidio?

• Cree un ambiente seguro y con apoyo, retire objetos o evite medios que
puedan causar autolesión en la persona en riesgo

• Mantenga contacto constante, no deje a la persona sola.

• Busque ayuda de un profesional del equipo de salud de su EPS, que
atienda el estado mental y la angustia de la persona. Consulte a un
especialista de salud mental, si estuviera disponible

• Ofrezca y active el apoyo psicosocial.



RECURSOS

• Línea de teleorientación nacional 192 opción 4

• Líneas de teleorientación territoriales

• Línea 106

• App https://www.way.com.co/pacientes.html

• Línea salvavidas 24/7 de Fundación Sergio Urrego 
tel:3117668666

https://www.way.com.co/pacientes.html


¡Muchas gracias!
Mónica Narváez Betancur

Monica.Narvaez@icbf.gov.co

mailto:Monica.Narvaez@icbf.gov.co

