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Desde el año 2003 la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación 
Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP por sus siglas en inglés) 
designaron el 10 de septiembre como el Día Mundial para la Prevención del 
Suicidio, con la intención de fomentar en todo el mundo compromisos y medidas 
prácticas para prevenirlo.

Según la OMS el suicidio se define como un acto deliberadamente iniciado y 
realizado por una persona en pleno conocimiento o expectativa de desenlace 
mortal (OMS, 2014).

Los métodos más comunes en todo el mundo son: la intoxicación con plaguicidas, 
el ahorcamiento y las armas de fuego (OMS, 2016).

El suicidio es una cuestión de salud pública y en la mayoría de los países se 
considera un indicador de salud mental de la población (OMS, 2016).

Información para México

• En México el suicidio es la décima cuarta causa de muerte, con seis mil 
337 casos en 2014 (Inegi, 2015a).

• Entre 2000 y 2014, la tasa de suicidio en el país registró una tendencia 
al alza, al pasar de 3.5 a 5.3 suicidios por cada 100 mil habitantes (Inegi, 
2015a).

• En 2014 la tasa de mortalidad por esta causa en hombres fue de 8.1 por 
cada 100 mil de ellos y la de las mujeres de 2.1 por cada 100 mil de ellas 
(Inegi, 2015a).

• Del total de suicidios ocurridos en ese año, 80% fueron consumados por 
hombres y 20% por mujeres, los que significa cuatro suicidios masculinos 
por uno femenino (Inegi, 2015a).

• 40% de las muertes por suicidio se registró en el grupo de 15 a 29 años 
edad (Inegi, 2015a).

• 30% de los suicidios correspondieron a personas entre 30 y 44 años de 
edad (Inegi, 2015a).

• Las tasas más altas de suicidio corresponden a la población de 20 a 24 
años (16.1 por cada 100 mil) y los adultos mayores de 75 años (12.4 por 
cada 100 mil) (Inegi, 2015a).
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Por Entidad Federativa

• En 2014, los estados con las tasas más altas de suicidio por cada 100 
mil habitantes fueron Campeche (10), Chihuahua (9.2), Yucatán (8.6), 
Aguascalientes (8.5) y Sonora (8.5) (Inegi, 2015a).

• Las tasas más bajas las registraron los estados de Guerrero (2.4), Morelos 
(2.8), Oaxaca (3.3), Querétaro (3.8), el Estado de México y Veracruz con 4 
suicidios por cada 100 mil habitantes cada uno (Inegi, 2015a).

• En 2013, la frecuencia relativa del suicidio en jóvenes de 15 a 29 años fue 
más fuerte en Quintana Roo, Campeche y Aguascalientes, estas entidades 
presentaron tasas de 13.4, 13.3 y 12.7 suicidios por cada 100 mil jóvenes, 
respectivamente (Inegi, 2015b).

• En 2013, Baja California y Morelos presentaron la tasa más baja con 4.1 
suicidios de jóvenes por cada 100 mil (Inegi, 2015b).

Método de Suicidio

• En México, 77.3% de los suicidas lo realiza por ahorcamiento, 
estrangulación o sofocación (Inegi, 2015b).

• 79% de los hombres y 70% de las mujeres utilizan alguno de estos 
métodos (Inegi, 2015b).

• Entre los varones el segundo método es el arma de fuego (11%) y en las 
mujeres el envenenamiento (22%) (Inegi, 2015b).

• 74% de los suicidios ocurren en las viviendas particulares (Inegi, 2015b).

Características de los fallecidos

• En 2014, 32% de las personas que se suicidaron tenían estudios de 
secundaria (Inegi, 2015b).

• En 2013, casi 50% de quienes cometieron suicidio se encontraban en 
unión conyugal (Inegi, 2015b).

• En ese año, 40% de los hombres y 44% de las mujeres que se suicidaron 
eran solteros (Inegi, 2015b).
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• 67% de las mujeres que murieron por esta causa no trabajaban (Inegi, 
2015b).

• 21.6% de los hombres que murieron por suicidio no trabajaban (Inegi, 
2015b).

Información Internacional

• En el marco del Plan de acción sobre salud mental 2013-2020 de la OMS, 
los Estados Miembros de la Organización se comprometieron a trabajar 
para alcanzar el objetivo mundial de reducir en 10%, para 2020, la tasa de 
suicidio en los países (OMS, 2016).

• Sólo 28 países tienen estrategias nacionales de prevención del suicidio 
(OMS, 2016).

• Entre las medidas de prevención y control la OMS menciona (OMS, 2016):

» La restricción del acceso a los medios de suicidio más conocidos

» Introducción de políticas orientadas a reducir el consumo nocivo de 
alcohol y sustancias adictivas

» Identificación temprana, tratamiento y atención de personas con 
problemas de salud mental, abuso de sustancias, dolores crónicos y 
trastorno emocional agudo

» Capacitación de personal sanitario no especializado, en la evaluación 
y gestión de conductas suicidas

» Seguimiento de la atención dispensada a personas que intentaron 
suicidarse y prestación de apoyo comunitario

• Cada año más de 800 mil personas se quitan la vida, lo que representa un 
suicidio cada 40 segundos (OMS, 2014).

• 75% de los suicidios ocurre en países de ingresos bajos y medianos (OMS, 
2014).

• Las tasas de suicidio más elevadas se registran en personas de 70 años 
o más (OMS, 2014).

• Las mujeres mayores de 70 años tienen más del doble de probabilidades 
de suicidarse que las mujeres de 15 a 29 años (OMS, 2014).
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• El suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 
años de edad (OMS, 2014).

• La mortalidad por suicidio es superior a la mortalidad total causada por la 
guerra y los homicidios (OMS, 2014).

• En los países más ricos, los suicidios de hombres triplican en número al de 
las mujeres. Los hombres de 50 o más años son especialmente vulnerables 
(OMS, 2014).

Por Región

• En 2012, en África, la tasa estimada de suicidio fue de 11.4 defunciones 
por cada 100,000 habitantes, igual a la media mundial (OMS, 2014).

• Entre 2000 y 2012 las tasas de suicidio registraron un incremento de 38% 
en esta región (OMS, 2014).

• Entre los ancianos africanos las tasas de suicidio son particularmente 
altas, pero también entre los jóvenes se observa una tasa máxima (OMS, 
2014).

•	Las Américas registran generalmente tasas de suicidio más bajas que el 
resto de las regiones de la OMS (OMS, 2014).

• Sin embargo, Guyana es el país con la mayor tasa a nivel mundial, y 
Surinam ocupa el sexto lugar (OMS, 2014).

• En las Américas son los jóvenes los que más se suicidan seguidos de los 
hombres ancianos (OMS, 2014). (OMS, 2014).

• En los países de ingresos altos de la región de las Américas, 46% de 
todos los suicidios se cometen con arma de fuego (OMS, 2014).

•  En 2012, en Europa, la tasa de suicidio era superior a la media mundial 
(OMS, 2014).

• Seis países de Europa figuraban entre los 20 con las tasas de suicidio más 
altas de todo el mundo: Lituania se situaba en el quinto lugar, y Kazajstán 
en el décimo (OMS, 2014).

• En Europa el suicidio es la principal causa de defunción en el grupo etario 
de 15 a 29 años (OMS, 2014).
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• En general en los países de Europa tres grupos son los más afectados: 
los jóvenes, los hombres de mediana edad y los ancianos (OMS, 2014).

• En 2012, Asia Sudoriental presentaba la tasa de suicidio más alta de 
todas las regiones de la OMS (OMS, 2014).

• El mayor número de suicidios correspondió a la India (OMS, 2014).

•	La	Región	del	Pacífico	Occidental registró en 2012 una tasa de suicidio 
inferior a la media mundial (11.4 por 100 mil) (OMS, 2014).

• Sin embargo, la República de Corea registró la tercera tasa más alta de 
suicidio del mundo (OMS, 2014).

• 16% de los suicidios se registraron en los países de ingresos bajos y 
medianos del Pacífico Occidental, y China ocupó el segundo lugar por el 
número estimado de suicidios en 2012 (OMS, 2014).

• El número total de suicidios en esta región ascendió a 180 mil (OMS, 2014). 
(OMS, 2014).
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Al día: las cifras hablan es un trabajo académico cuyo objetivo es apoyar el trabajo parlamentario.


