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Aumentó el fenómeno del suicidio en los últimos años: INEGI 
 
Ciudad de México.  
 En México, el fenómeno del suicidio ha 
aumentado en 
los últimos años y se teme que debido a la 
falta de políticas públicas 
se incremente; hasta 2009 se registraron 5 
mil 147 casos consumados de 
acuerdo a información proporcionada por el 
INEGI. 
 
En entrevista, Alejandro Águila Tejeda, 
director del Instituto 
Hispanoamericano de Suicidología, 
www.suicidologia.com.mx indicó que el 
suicidio se ha 

convertido en la segunda causa de muerte 
entre los jóvenes de 15 y 24 
años de edad en la república mexicana. 
 
Agregó que ello, se debe "a la dificultad 
entre los adolecentes de crear 
vínculos afectivos" pues en la actualidad "el 
vinculo real se ha 
diversificado, ahora los adolescentes en lugar 
de tener un novio o una 
novia, tienen relaciones pasajeras que las 
denominan de diferentes manera 
como el ami-novio, el amigo con derechos, el 
free, el wekeend". 
 

http://www.suicidologia.com.mx/


El psicoterapeuta dijo que estás "son formas 
de relacionarse sin que se 
establezca claramente un vinculo, porque no 
definen que son, que derechos 
tienen, en qué condiciones van a estar 
juntos". 
 
Águila Tejeda recomendó que "los vínculos 
no vínculos confunden a los 
jóvenes y los deja con una sensación de 
vacío", por ello sugirió que 
"se les debe enseñar a los adolescentes a 
construir relaciones que sean 
significativas, importantes y profundas en su 
vida". 
 
El psicólogo señaló que "la problemática en 
México es grave y no se 
tiene un programa de prevención del 
suicidio", añadió que "los casos de 
suicidio en México han crecido 
exponencialmente mucho más que la muerte 
por enfermedades como el sida o el cáncer". 
 
El experto estableció que el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) inició la medición de 
muerte por suicidio a partir de 
1995, "atrás de esa fecha se tiene reportes 
aislados y no sistematizados, 
ni organizados", esta situación dijo "nos lleva 
a tener un gran 
desconocimiento histórico respecto al 
suicidio en México". 
 
Agregó que al desconocerse con exactitud las 
cifras sobre el suicidio 
"ello provoca que no se tenga un programa 
de prevención por parte de las 
autoridades y que como cualquier otra 
enfermedad que no se atiende, 
crezca". 
 
El psicoterapeuta puntualizó que lo grave del 
suicidio es que "no se 
considera alarmante" tal como ocurrió con la 
obesidad que anteriormente 
se encontraba en el número 18, después 

ocupo el 9 y hasta llegar a ser 
un problema de dimensiones nacionales, 
entonces dijo "es cuando la 
Secretaría de Salud, el IMSS entre otros 
organismos han emprendido 
campañas en contra de la comida chatarra 
pero antes no se hizo nada por 
evitarlo". De igual manera "puede ocurrir 
con el suicidio". 
 
El director del Instituto Hispanoamericano de 
Suicidología manifestó 
"que en forma gratuita se han acercado a 
escuelas, universidades, para 
ofrecer orientación sobre las conductas 
destructivas y prevenir el 
suicidio pero las mismas autoridades niegan 
que exista el problema". 
 
Añadió que el suicidio está¡ rodeado de 
tabús y mitos pues muchas veces 
se considera como un "pecado", se tiene 
equivocadamente una percepción de 
que el suicida "estaba loco" o bien "que la 
familia lo llevo a la acción 
suicida y todas esas condiciones generan 
mucha culpa, vergüenza y 
angustia y por ello se prefiere callar". 
 
Sobre el suicidio en niños, Águila Tejeda 
comentó "que es cada vez es 
más frecuente", esto dijo "se debe a 
diferentes causas pero un factor 
importante es la depresión", en el caso de los 
niños. 
 
Ya que Últimamente debido a que los padres 
trabajan "dejan solos por 
largos periodos de tiempo a los niños, 
rodeados de una computadora o 
video juegos "pero el vínculo que se crea, ya 
no es humano, es deshumano, 
ya no es vivo, intenso, cercano energético 
sino que es a través de 
maquinas entonces hace que surjan 
conductas más depresivas y 
destructivas". 
 



Sobre los métodos que emplean los suicidas 
para lograr su objetivo, el 
experto señalo que "este varía de acuerdo al 
género, pues las mujeres 
lo intentan cortándose las venas o tomando 
pastillas, mientras que en los 
hombres el método es más letal pues las 
víctimas se dan un balazo, se 
tiran a un precipicio o se ahorcan, es decir, 
sus métodos son más 
certeros". 
 
Expuso Águila Tejeda que las personas que 
han recurrido al suicidio 
necesitan ayuda, "porque las estadísticas 
indican que una persona que lo 
intento, una vez, sin recibir terapia tiene un 
50 por ciento de repetirlo, 
mientras que quien lo intenta dos veces sube 
a un 75 por ciento y alguien 
que lo intenta por tercera vez tiene un riesgo 
del 90 por ciento de 
repetirlo y conseguirlo". 
 
El psicólogo resalto "que es importante que 
los pacientes reciban ayuda 
terapéutica "porque al momento que la 
persona decidió quitarse la vida, 
emocionalmente, mentalmente se acabo su 
vida, si el método no fue certero 
eso es secundario a nivel emocional se tuvo 
una muerte". 


