
 

 

El suicidio es un problema importante de salud pública. El dolor psicológico que lleva a 
cada una de estas personas a acabar con sus vidas es inimaginable. Sus muertes dejan a 
las familias y amigos desolados, y muchas veces tienen un importante efecto multiplicador 
en la comunidad. 
 

Cada año, más de 800.000 personas mueren por suicidio; esto corresponde 
aproximadamente a una muerte cada 40 segundos. El número de vidas perdidas cada año 
por suicidio supera el número de muertes por homicidio y guerra conjuntamente. 
 

El suicidio fue la quinta causa principal de muerte entre las personas de 30 a 49 años a 
nivel mundial en 2012, y ha sido la segunda causa principal de muerte en el grupo de 15 a 
29 años en todo el mundo en el mismo año. En general, se calcula que en 2012 por cada 
adulto fallecido por suicidio había otros 27 que lo intentaron. 
 

En 2012, el suicidio representó el 1,4% de las muertes a nivel mundial, convirtiéndolo en  
la decimoquinta causa principal de muerte. 
 

Los trastornos mentales (particularmente la depresión y los trastornos por consumo de 
alcohol) son un importante factor de riesgo de suicidio en Europa y América del Norte; sin 
embargo, en los países asiáticos la impulsividad juega un papel importante. El suicidio es 
un tema complejo donde intervienen factores psicológicos, sociales, biológicos, culturales y 
ambientales.  
 

La Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) y la Organización 
Mundial de la salud (OMS) están comprometidas con la prevención del suicidio. Estas 
organizaciones reconocen el Día Mundial de la Prevención del Suicidio como un día 
importante en el calendario internacional. El Día Mundial de la Prevención del Suicidio 
reúne a individuos y organizaciones con interés en la prevención del suicidio y moviliza los 
esfuerzos para salvar vidas. 
 

Los esfuerzos para prevenir el suicidio se han materalizado en el Día Mundial de la 
Prevención del Suicidio – 10 de septiembre – cada año desde 2003. En 2014, el lema del 
Día Mundial de la Prevención del Suicidio es "Prevención del Suicidio: Un Solo Mundo 
Conectado." El lema refleja el hecho de que las conexiones son importantes a varios 
niveles si queremos combatir el suicidio. 



Estar conectado es crucial para las personas que pueden ser vulnerables al suicidio. 
Los estudios han demostrado que el aislamiento social puede aumentar el riesgo de 
suicidio y, por el contrario, tener fuertes lazos humanos puede ser una protección contra él. 
Llegar a aquellos que están desconectados de los demás y ofrecerles apoyo y amistad 
puede ser un acto de salvamento. 
 

Estar conectado puede entenderse también en cuanto a la atención clínica. La 
enfermedad mental, especialmente la depresión, es un importante factor de riesgo para el 
suicidio. A nivel internacional, los tratamientos para las enfermedades mentales han 
mejorado, pero el acceso a estos tratamientos sigue siendo desigual. Los y las  
profesionales de atención primaria, a menudo la primera puerta de entrada para las 
personas con enfermedad mental, no siempre pueden valorar y tratar enfermedades 
mentales. Los especialistas en salud mental no siempre están disponibles, así que las 
opciones de derivación pueden ser limitadas. Incluso cuando los servicios especializados 
están al alcance, no siempre están lo suficientemente bien coordinados para proporcionar 
una atención óptima. Las personas con enfermedades mentales a menudo 'caen en el 
olvido', especialmente – pero no exclusivamente-  en los países en vías de desarrollo. 

La conexión y colaboración entre los servicios también es importante a este nivel en la 
prevención del suicidio. El servicio o profesional clínico adecuado debe estar disponible en 
el momento adecuado para alguien con problemas de salud mental, y debe ser capaz de 
proponer y aplicar de manera efectiva la oferta completa de opciones de tratamiento. 
 
 
El número de vidas perdidas cada año por suicidio supera el número de 

muertes por homicidio y guerra conjuntamente 
 

Finalmente, la conexión es necesaria a nivel nacional e internacional. Muchas 
organizaciones sanitarias y no sanitarias están trabajando hacia el objetivo de prevenir el 
suicidio, pero sus esfuerzos no siempre están sincronizados. El Día Mundial de la 
Prevención del Suicidio ha demostrado ser muy exitoso en alentar a las organizaciones 
para coordinar sus esfuerzos y aprender las unas de las otras. También ha ayudado a 
aquellos que están en duelo por suicidio a hacerse oír en los debates sobre la prevención 
del suicidio. Esto ha centrado el foco en las actividades que son eficaces en la prevención 
del suicidio. 
 

El Día Mundial de la Prevención del Suicidio de 2014 es importante porque marca el 
lanzamiento por la OMS del Informe Mundial sobre Suicidio (World Suicide Report). El 
Informe es una continuación de la estrategia que se inició con la adopción del Plan de 
Acción Integral de Salud Mental 2013 - 2020 por la Asamblea Mundial de la Salud, que 
compromete a los 194 estados miembros a reducir sus tasas de suicidio en un 10% para el 
año 2020. 
 

El Informe Mundial sobre Suicidio es el registro más completo y reciente de la situación 
actual de la prevención del suicidio a nivel internacional. 
 



El Informe resume la epidemiología del suicidio, presentando los datos más recientes de 
países de todo el mundo. Analiza los principales factores de riesgo y protección para el 
suicidio, prestando especial atención a aquellos que son modificables. Presenta la 
evidencia de las intervenciones clave que se muestran esperanzadoras para reducir los 
actos de suicidio. Describe de forma global las estrategias nacionales de prevención del 
suicidio que han sido implementadas en varios países, resaltando sus características 
comunes. Después compara esta información y hace recomendaciones sobre la futura 
dirección de las actividades de prevención del suicidio en diferentes países y culturas. 
 

El Informe Mundial sobre Suicidio es un recurso muy importante para aquellos que 
trabajan en la prevención del suicidio y tiene un enfoque específico en informar a 
profesionales que trabajan en políticas de planificación e implementación. El documento 
ofrecerá información a los gobiernos de los países donde la prevención del suicidio aún no 
es una prioridad en la agenda política. Proporcionará orientación para servicios sanitarios y 
no sanitarios sobre intervenciones potencialmente útiles diseñadas para reducir la 
conducta suicida en personas vulnerables. Proporcionará un importante marco para las 
personas en duelo por un suicidio o las que han intentado suicidarse, ayudándoles a 
entender que no están solas y que hay esperanza.  
En este sentido, el Informe Mundial sobre Suicidio refrenda el lema de la “conexión a todos 
los niveles” del Día Mundial de la Prevención del Suicidio de este año. 
 

Sea parte de la conexión del Día Mundial de la Prevención del Suicidio este año. El 10 
de septiembre, únase con otras personas alrededor del mundo que están trabajando para 
encaminarse hacia la meta común de prevenir el suicidio. Juntos, podemos poner el foco 
en este importante problema de salud pública y garantizar que reciba la atención política 
que necesite. 
 

Una actividad simbólica en el Día Mundial de la Prevención del Suicidio 
es el proyecto de la IASP: “Ir en bicicleta alrededor del mundo”.    

¡Animamos a todos los países a estar conectados y unirse a nosotros!  
http://goo.gl/M6BQFD 

 
 World Suicide Prevention Day 2014 Suggested Activities Sheet  
http://goo.gl/FaCZki  
 
Guías y otros recursos del World Suicide Prevention Day 2014  
Connectedness, Mental Health and Suicide Prevention  
http://goo.gl/0ovDtp  

 
Facebook: Official World Suicide Prevention Day 2014  
http://goo.gl/b2Z0rt  

 
Encienda una vela cerca de la ventana a las 20 h en el Día Mundial de la Prevención del 
Suicidio.  http://goo.gl/mMfY4C  

 
  World Suicide Prevention Day Toolkit 2014 

http://goo.gl/TEvYHD 
 
IASP World Suicide Prevention Day 2014. Suicide Prevention: One World Connected 

Traducción: Programa de Salud Mental. Servicio Andaluz de Salud. Junta de Andalucía  
http://www.iasp.info/wspd/ 


