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r e s u m e n

Introducción: La conducta suicida es un problema de salud pública en todo el mundo. Los

pueblos indígenas son una de las poblaciones más vulnerables.

Objetivo: Establecer un modelo explicativo de la conducta suicida de los pueblos indígenas

del departamento del Vaupés.

Métodos: Estudio mixto cualicuantitativo con población del Departamento del Vaupés.

Análisis univariable de bases de datos locales e implementación de diferentes técnicas

de recolección de datos cualitativos en campo, con el respectivo análisis hermenéutico

siguiendo pautas propuestas por otros autores.

Resultados: La conducta suicida es un problema para los pueblos indígenas del Depar-

tamento del Vaupés. Se presentan diferentes explicaciones para dichas conductas que

involucran aspectos tradicionales y estructurales, los cuales se integran en un modelo

explicativo que permite orientar las intervenciones.

Conclusiones: El modelo explicativo permite avanzar en la intervención de las conductas

suicidas adecuada en lo sociocultural, y abre nuevas posibilidades para la interacción con

otros modelos de cuidado.
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los derechos reservados.
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a b s t r a c t

Introduction: Suicidal behaviour is a global public health problem. Indigenous peoples are

one of the most vulnerable populations.

Objective: To establish an explanatory model of the suicidal behaviour of the indigenous

peoples of the department of Vaupés.

Methods: Mixed qualitative-quantitative study with the population of Vaupés. A univa-

riate analysis of local databases, and implementation of different qualitative data collection

techniques in the field, with hermeneutic analysis following guidelines proposed by other

authors.

Results: Suicidal behaviour is a problem for the indigenous peoples of Vaupés. Different

explanations for these behaviours involving traditional and structural aspects are integrated

in an explanatory model, which makes it possible to guide action.

Conclusions: The explanatory model makes it possible to advance socioculturally in the

appropriate way to address suicidal behaviours, and opens up new possibilities for interac-

tion with other healthcare models.
© 2018 Asociación Colombiana de Psiquiatrı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All

rights reserved.

Introducción

La conducta suicida es un fenómeno biológico y sociocultu-
ral complejo que ha acompañado a la humanidad a lo largo
de toda la historia1,2. La Organización Mundial de la Salud la
considera un auténtico «problema de salud pública»3 y, en el
marco de la Acción sobre Determinantes Sociales de la Salud,
incorporó la conducta suicida como prioridad en su Programa
de Acción Mundial para superar las Brechas en Salud Mental4.

El comportamiento de este fenómeno se reproduce en la
región de las Américas5, por lo cual se han puesto en mar-
cha diferentes estrategias para su prevención6,7. En Colombia
los datos son semejantes a los regionales y los mundiales8,9,
razón por la cual, desde el Ministerio de Salud y Protec-
ción Social y otras entidades adscritas al sector, se vienen
impulsando diferentes estrategias de vigilancia, prevención e
intervención10,11.

Una de las poblaciones en mayor riesgo de sufrir este
evento de salud mental es el grupo étnico indígena. Algunos
autores han reportado en diferentes regiones una prevalen-
cia inusitadamente alta, lo cual ha movilizado la investigación
para comprenderla12–16. Para el caso colombiano, pese a que
los datos cuantitativos no se pueden considerar confiables17,
ya se presenta el interés de diferentes autores por investigar
el tema18–21.

El presente artículo se propone caracterizar la conducta
suicida en los pueblos indígenas del Departamento del Vaupés
en aspectos tanto cuantitativos como cualitativos. Asimismo
se desarrolla una propuesta para comprenderla e intervenir
en ella.

Métodos

El presente trabajo hizo uso de técnicas mixtas de inves-
tigación. Para la elaboración del contexto general del

departamento, se realizó una revisión bibliográfica de las prin-
cipales etnografías elaboradas en el Departamento del Vaupés,
así como del trabajo etnográfico mediante las notas y los
diarios de campo de los autores en distintos momentos del
periodo 2012-201522–24.

Los datos cuantitativos relacionados con el suicidio con-
sumado en el Vaupés se obtuvieron de la base de datos de
Vigilancia de la Conducta Suicida, de la Secretaría Departa-
mental de Salud del Vaupés. Dicha base se construye con la
búsqueda activa de casos de intento y suicidio consumado,
hecha por profesionales y técnicos adscritos a los Planes de
Intervenciones Colectivas municipales y departamentales. Se
realizó un análisis univariable de los datos, haciendo énfasis
en frecuencias y tendencias.

Para la construcción del modelo explicativo de la conducta
suicida, se realizaron entrevistas semiestructuradas25 a fun-
cionarios de instituciones departamentales y municipales, así
como autoridades tradicionales y miembros de la población.
Igualmente se realizaron entrevistas a sobrevivientes a las
conductas suicidas en diferentes comunidades.

La profundización en las explicaciones colectivas se des-
arrolló en 2 asentamientos periurbanos donde en los años
anteriores se había presentado el mayor número de conductas
suicidas. En dichos asentamientos se establecieron diálogos
de saberes26 con la población, se elaboró una cartografía
social27 de la conducta suicida y una cartografía corporal28

sobre aspectos emocionales y afectivos.
La información se analizó haciendo uso de un enfoque her-

menéutico basado en el uso de las «tramas narrativas»29 de
los participantes, y estos resultados se organizaron siguiendo
las propuestas de «dispositivos patogénicos estructurales»30

y «sistemas de signos, significados y prácticas»31. El modelo
explicativo, nombre dado al resultado siguiendo la pro-
puesta de Kleinman32, se presentó para su validación
tanto a las comunidades donde se realizó el trabajo en
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