
 

 

 

El  día 10 de septiembre de 2012 marca el décimo aniversario del día mundial de la 
prevención del suicidio: diez años de investigación, diez años de prevención, diez 
años de educación y difusión de información. Los esfuerzos de esta década se 
fundan en la evidencia científica de que podemos prevenir el suicidio. De hecho, el 
objetivo más importante de esta iniciativa, organizada por la Asociación 
Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) en colaboración con la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), es la sensibilización de la comunidad 
científica y de la población general de que el suicidio es evitable. Es más, se debe 
reducir el estigma y el silencio que todavía lo rodea.  
 
El lema del día mundial de prevención de suicidio este año es “prevención del 
suicidio en todo el mundo: más protección y más esperanza”. 
 
Muchas veces las campañas de sensibilización y educación de salud pública se 
centran en el papel de los factores de riesgo en el desarrollo de la conducta suicida.  
Para aumentar la efectividad de la prevención del suicidio proponemos dirigir 
nuestros esfuerzos no solo hacia la reducción de los factores de riesgo sino también 
hacia el fortalecimiento de factores protectores, con el objetivo de prevenir la 
vulnerabilidad al suicidio y fortalecer la resiliencia de la población. 
 

 

Suicidio: Amplitud del problema y Patrones de Conducta Suicida 
 

La magnitud del problema 
 

La conducta suicida se ha convertido en un problema importante de salud pública 
en todo el mundo. Es un fenómeno complejo que suele ocurrir a lo largo de un 
continuo progresivo que va de pensamientos suicidas a la planificación, al intento 
de suicidio, y finalmente a la muerte por suicidio, que representa el final trágico de 
un proceso patológico.  
Datos de la OMS indican que aproximadamente un millón de personas en todo el 
mundo mueren por suicidio cada año. Esto corresponde a una muerte por suicidio 
cada 40 segundos, un número de vidas perdidas cada año por suicidio que supera 
el número de muertes por homicidio y guerra combinado. 
Los intentos de suicidio y la ideación suicida son mucho más frecuentes,  por 
ejemplo, el número de intentos de suicidio puede ser hasta 20 veces el número de 
muertes por suicidio. Se estima que aproximadamente el 5% de las personas 
intentan suicidarse al menos una vez en su vida y que la prevalencia a lo largo de 
la vida de ideas de suicidio en la población general es entre 10 y 14%. El suicidio es 
una de las principales causas de muerte en el mundo y en los últimos años las 
tasas han aumentado en un 60% en algunos países. 
 
Además, las estadísticas de suicidio no siempre son precisas. Muchos suicidios se 
ocultan entre otras causas de muerte, como accidentes de tráfico con un único 
coche y un único ocupante involucrado, ahogamientos sin testigos y otras muertes 
indeterminadas. Además, se estima que el suicidio está infra registrado por 
múltiples razones como estigma, preocupaciones religiosas y actitudes sociales. El 
impacto psicológico y social del suicidio en la familia y la comunidad es enorme. 
Además, se estima que los costos asociados con la muerte autoinfligida o lesiones 
se elevan a miles de millones de dólares al año. 
 



 

 
Diferencias de edad 
 

La conducta suicida puede ocurrir a cualquier edad. La frecuencia de la conducta 
suicida aumenta considerablemente desde la niñez a través de la adolescencia 
media y tardía, y en el inicio de la edad adulta. El suicidio se ubica como la segunda 
causa de muerte en todo el mundo entre la edad de 15-19 años, con al menos 
100.000 adolescentes que mueren por suicidio cada año.  
Las tasas de suicidio son altas entre adultos de mediana y alta edad y son las más 
altas entre mayores de 75 años. Las personas mayores suelen tener más intentos 
de suicidio y usar métodos más letales que la gente joven, además de tener menos 
probabilidades de sobrevivir a las consecuencias físicas de un intento. 
 

Diferencias de género 
 
De promedio, hay tres suicidios masculinos por cada suicidio femenino. Esto es más 
o menos constante a través de diferentes grupos de edad y en casi todos los países 
del mundo. Por el contrario, las tasas de intentos de suicidio tienden a ser 2 o 3 
veces mayores en mujeres que en hombres, aunque la brecha de género se ha 
reducido en los últimos años. La disparidad en las tasas de suicidio se ha explicado 
en parte por el uso de medios más letales, de la mayor agresividad del 
comportamiento suicida y de la mayor intencionalidad de morir en hombres que en 
mujeres. 
 

Diferencias entre países  
 
Las tasas de prevalencia de intentos suicidio y suicidio completado son 
significativamente diferentes en todo el mundo. Sin embargo, debido a las 
limitaciones ya citadas de recopilación de datos, estas diferencias deben 
considerarse cuidadosamente. Las tasas registradas son más altas en los países de 
Europa oriental, como Lituania y la Federación de Rusia y menor en los países de 
centro y Sudamérica, como Perú, México, Brasil y Colombia. Los Estados Unidos, 
Europa occidental y Asia están en el rango medio. Lamentablemente, para muchos 
países de África y algunos países de Asia sudoriental las estadísticas aún no están 
disponibles. 
 
¿Quien está en riesgo de suicidio? 
 

El suicidio nos afecta a todos, pero algunos grupos corren más 
riesgo que otros 

 

 

Personas con antecedentes de suicidio y autolesiones 
 
Una historia de intento(s) de suicidio o autolesiones es el predictor más fuerte de la 
futura muerte por suicidio, correspondiente a una tasa de suicidio 30-40 veces 
mayor que la población en general. Los primeros días y semanas después de la 
hospitalización psiquiátrica representan el período más crítico de riesgo de suicidio 
para los pacientes. Este hallazgo pone de relieve la necesidad de atender 
cuidadosamente la continuidad de la atención para pacientes psiquiátricos. 
 



 

Personas con un trastorno psiquiátrico o de abuso de sustancias 
 
Se ha documentado que aproximadamente la mitad de las personas que consideran 
seriamente la posibilidad de acabar con sus vidas han sido diagnosticada con un 
trastorno mental a lo largo de su vida, y hasta el 90% de personas que mueren por 
suicidio tienen al menos un diagnóstico psiquiátrico. Entre todos los diagnósticos, 
los trastornos depresivos están más comúnmente asociados con una conducta 
suicida, seguido por trastornos relacionados con el uso de sustancias, esquizofrenia 
y trastornos de personalidad. La dependencia y el abuso de alcohol y drogas han 
sido identificados como importantes factores de riesgo de ideas y de conductas 
suicidas. El uso habitual de sustancias, incluso en ausencia de abuso o 
dependencia, es un factor de riesgo significativo para los intentos de suicidio no 
planificados entre aquellos con ideas de suicidio. La comorbilidad, concretamente la 
presencia de dos o más trastornos psiquiátricos o un trastorno psiquiátrico y un 
trastorno por uso sustancias, aumenta significativamente el riesgo de suicidio. 
 
Las personas que experimentan eventos vitales estresantes 
 
Los eventos estresantes de la vida a menudo actúan como desencadenante de 
suicidio o intentos de suicidio en aquellas personas que tienen una capacidad 
disminuida para afrontarlos. Los intentos impulsivos pueden estar relacionados con 
eventos vitales estresantes, incluyendo conflictos familiares e interpersonales, 
rupturas sentimentales, otras dificultades interpersonales, la presencia de 
problemas legales/disciplinarios y dificultades económicas y laborales. Los períodos 
de crisis económica y desempleo se asocian con una mayor vulnerabilidad social y a 
menudo un aumento de muertes por suicidio. El duelo, que constantemente se 
describe como uno de los eventos más estresantes de la vida, ha demostrado 
elevar el riesgo de suicidio y la conducta suicida en personas vulnerables, 
particularmente si la muerte de la persona querida ha sido por suicidio. 
El riesgo de suicidio también es mayor entre los pacientes con enfermedades físicas 
graves, como el cáncer o la infección por VIH. De hecho, el aumento del riesgo de 
suicidio ha sido asociado con un gran número de enfermedades, que van desde 
asma hasta la lesión cerebral traumática. La experiencia de estrés persistente 
también podría explicar el elevado riesgo de suicidio en algunos trabajos, como 
médicos, militares y policías, así como entre las personas que están en prisión.  
Además, los eventos estresantes como traumas de infancia, siempre se han 
vinculado a un mayor riesgo de conducta suicida en la vida adulta. 
 
Fortalecimiento de Factores Protectores e Infundir Esperanza 
 

Factores protectores 
 
A pesar del amplio conocimiento sobre los factores de riesgo de la población 
anteriormente citada, el hecho de que el suicidio completado sea un evento 
relativamente raro indica que hay una gama de factores protectores que actúan 
para mitigar los efectos de la exposición a factores de riesgo.  
 
Entre los factores psicológicos, la resiliencia (la capacidad para hacer frente a 
eventos adversos de la vida y adaptarse a ellos), la autoestima y confianza en sí 
mismo, el afrontamiento eficaz y las habilidades para resolver problemas y para 
buscar ayuda de forma adecuada, son considerados factores protectores contra el 
desarrollo de las conductas suicidas. 



 

Los factores sociales y culturales, como la integración religiosa y social y el 
mantenimiento de buenas relaciones con amigos, compañeros de trabajo y vecinos, 
el acceso al apoyo social y el rápido acceso a la atención sanitaria están asociados 
con un menor riesgo de suicidio y la reducción de la repetición del intento de 
suicidio.  
Además, un estilo de vida saludable, con mantenimiento de buenos hábitos de 
sueño y alimentación, actividad física, la abstinencia de fumar y del consumo de 
estupefacientes también está asociado con un menor riesgo de conducta suicida. 
 

La prevención del suicidio es posible 
 
El suicidio es un fenómeno multi-factorial que se produce en el contexto de una 
compleja interacción bio-psico-social y de factores de riesgo y de protección 
ambiental. Pese a la complejidad de este fenómeno, se puede prevenir el suicidio.  
 
La prevención primaria de suicidio requiere amplias modificaciones de las 
condiciones sociales, económicas y biológicas para impedir que los miembros de 
una población se suiciden. La prevención primaria requiere intervenciones dirigidas 
a la población, más que centrarse en el individuo en riesgo. Las intervenciones 
preventivas primarias incluyen la restricción del acceso a los métodos letales, la 
promoción de la salud física y la salud mental positiva, promover una 
representación responsable del suicidio en los medios de comunicación y en las 
redes sociales, buscando la reducción de la estigmatización de la enfermedad 
mental y el suicidio y alentando la búsqueda de ayuda a través de campañas de 
sensibilización y educación. 
 
La prevención secundaria va dirigida a minimizar el riesgo de suicidio en 
poblaciones de alto riesgo. En este sentido, la identificación temprana de las 
personas suicidas, el diagnóstico preciso y el tratamiento efectivo de problemas de 
salud mental, especialmente trastornos afectivos y trastornos relacionados con el 
uso de sustancias, son cruciales. Más de la mitad de los pacientes que mueren por 
suicidio vieron a su médico de atención primaria en el mes anterior a su muerte. 
Por lo tanto, mejorar la detección por parte de los médicos de atención primaria de 
síntomas y trastornos psiquiátricos, de la evaluación de riesgo de suicidio, de las 
intervenciones y de las habilidades para una derivación adecuada, garantizado la 
continuidad asistencial, son componentes clave de la prevención del suicidio. 
Asimismo, proporcionar programas formativos para los gatekeepers (personas que 
regularmente entran en contacto con personas o familias con problemas, como el 
clero, personas que prestan primeros auxilios, farmacéuticos, profesores y policías) 
puede mejorar el reconocimiento del riesgo de suicidio y de autolísis y facilitar la 
derivación de las personas vulnerables a servicios adecuados de valoración y 
tratamiento. 
 

Finalmente, la prevención terciaria va dirigida a prevenir la recaída de la conducta 
suicida después de un intento de suicidio. Esto implica también el cuidado, apoyo y 
tratamiento de las personas afectadas (familiares y allegados) por el suicidio. 
 
 

 
 
 
 



 

Prioridades en Prevención del Suicidio y el Foco dirigido a los  
Factores de Protección 

 
 

• Necesitamos continuar la investigación sobre suicidio y la conducta suicida 
no mortal, dirigida a los factores de riesgo y de protección 

• Necesitamos desarrollar e implementar campañas de sensibilización, para 
fomentar la concienciación sobre la conducta suicida en la comunidad, 
incorporando la evidencia acerca de factores de riesgo y de factores 
protectores 

• Debemos dirigir nuestros esfuerzos no sólo a reducir los factores de riesgo, 
sino también a fortalecer los factores protectores, especialmente en la 
infancia y la adolescencia  

• Necesitamos capacitar a los profesionales sanitarios para que comprendan 
mejor los factores de riesgo y de protección asociados con la conducta 
suicida, basados en la evidencia 

• Tenemos que combinar la prevención primaria, secundaria y terciaria.  
• Es necesario aumentar el uso y la adherencia a los tratamientos que han 

demostrado ser eficaces en el abordaje en condiciones diversas; y priorizar 
la investigación de la efectividad de tratamientos destinados a reducir el 
riesgo de suicidio y las autolesiones.  

• Tenemos que aumentar la disponibilidad de recursos de salud mental y  
reducir las barreras de acceso a la atención.  

• Necesitamos divulgar la evidencia científica sobre la prevención del suicidio a 
los responsables políticos a nivel internacional, nacional y local. 

• Necesitamos reducir el estigma y promover el conocimiento sobre salud 
mental entre la población general y los profesionales sanitarios.  

• Tenemos que llegar a personas que no buscan ayuda y por lo tanto no 
reciben tratamiento cuando lo necesitan.  

• Necesitamos garantizar la financiación de estudios de investigación sobre el 
suicidio y su prevención.  

• Necesitamos influir en los gobiernos para que se desarrollen estrategias de 
prevención del suicidio en todos los países y apoyar la aplicación de las 
estrategias que han demostrado salvar vidas. 

 

 
 

10 de Septiembre, 2012 – Día Mundial de la Prevención del Suicidio 
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