
Situación Actual del Suicidio en México 



DEFINICIONES 

• El suicidio: es un acto totalmente consciente e intencional, 
que busca como resultado final producir la propia muerte 
(Durkheim, 1974). 

Proceso dinámico de la interacción de los seres humanos 
con el futuro y su contexto sociocultural (Rich cols. 1992). 

• Suicidio consumado: cuando deviene la muerte.  

• Parasuicidio: diversas instancias como ideación  intento, y 
riesgo. (Diekstra, 1993). 

 



Cada segundo un ser 
humano trata de 
suicidarse  en algún país 
del mundo . Y cada 40 
segundos  un suicida 
cumple su propósito. 

Casi un millón de 
personas se quitan la vida 
al año, mas personas 
mueren anualmente  
debido al suicidio que a la 
suma de homicidios y 
guerras.  



PANORAMA MUNDIAL 
SOBRE EL SUICIDIO 

• EN LOS PRIMEROS AÑOS DEL SIGLO XXI, más de cinco 
millones de personas en el mundo tomaron la decisión de 
acabar con sus vidas a través del suicidio según la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2006). 

• En el mundo el suicidio provoca casi la mitad (49%) de todas 
las muertes causadas por lesiones intencionales y está cerca 
de un millón de muertes anuales, según datos de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 

• Según el Informe Mundial sobre la violencia y la salud (OMS, 
2002) EN EL AÑO 2000, murieron en el mundo a causa del 
suicidio unas 815.000 personas,  

• CON UNA TASA GLOBAL DE SUICIDIOS DE CERCA DE 14.5 POR 
100,000 HABITANTES.  



LAS ESTIMACIONES REALIZADAS POR LA ORGANIZACIÓN 
PANAMERICANA DE SALUD (OPS) Y LA OMS, INDICAN QUE: 
 
PARA EL AÑO 2020 LA CIFRA PODRÍA CRECER A: 
1.5 MILLONES DE SUICIDIOS (OMS), 
 
  
LO QUE REPRESENTA UN INCREMENTO DEL 50%. 
 



El suicidio es la segunda 
causa de muerte en 
México en adolescentes 

• La tasa anual de 
suicidios consumados 
es del 5.7 % y de no 
tomarse medidas 
preventivas, para el 
año 2020 las cifras 
aumentarán en este 
sector de la población. 





En 1917 Sigmund Freud en su artículo “Duelo y 
melancolía”, afirma que el odio hacia uno mismo 
visto en la depresión es originado por el coraje hacia 
el objeto amado, coraje que el individuo vuelca  
contra sí mismo y dicho puede ser una fuerza 
motivadora en el suicidio. 

 Sigmund Freud. Obras completas. Ed. Amorrortu 

 



Otro aspecto inconsciente es el intento de lograr la 
identidad lo que  lleva a buscar un proyecto de vida 
que por un lado es autoafirmación y por otro 
autodestrucción física y psíquica, en la adolescencia 
se da este constante oscilar entre la vida y la muerte, 
entre la creatividad y la destructividad. 

 



Se calcula que por cada muerte 
atribuible a esa causa se 
producen entre 10 y 20 intentos 
fallidos de suicidio que se 
traducen en lesiones, 
hospitalizaciones y traumas 
emocionales, pero no se dispone 
de datos fiables sobre el 
verdadero alcance.  

 

 



Las cifras oficiales con las que contamos en México sobre 
intentos de suicidio y suicidios son generadas de manera 
continúa por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) cuyos datos se recogen de las 32 
entidades federativas.  
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INTENTOS DE SUICIDIO 
REGISTRADOS 



PANORAMA MUNDIAL 
SOBRE EL SUICIDIO 

• Los INTENTOS DE SUICIDIO 

• La OMS calcula que por cada muerte autoinflingida se 
producen entre 10 y 20 intentos fallidos de suicidio, que 
se traducen en lesiones, hospitalizaciones y traumas 
emocionales y mentales.  

• Sin embargo, no se disponen de datos fiables o precisos 
sobre los intentos de suicidio.  

• Las variaciones de la estimación oscilan en términos 
generales entre 1:10 y 1:20.  

• Pero cuando se analizan ambos fenómenos por grupos de 
edad la estimación llega a ser hasta 1:200 en adolescentes 
y jóvenes (OMS, 2002; OPS 2006). 



Los intentos de suicidio (INEGI)  
En el informe publicado del 2007, se 
registraron 394 intentos de suicidio 
ocurridos en México.  

De acuerdo con la frecuencia mensual 
en que ocurrieron los intentos en 2007, 
el mes más sobresaliente fue Abril.  

En promedio sucedieron 25 intentos por 
mes, si casi un intento al día, recordemos 
que las cifras “negras” son mayores según 
calculan la mayoría de los autores e 
investigadores.  



A nivel nacional: 





El suicida pretende 
alcanzar su propósito a 
corto plazo, la ganancia 
es inmediata, a 
diferencia de otras 
conductas que ponen 
en riesgo la vida. 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://lh4.google.com/Metalmaktub/R8-EJCXYlNI/AAAAAAAAD7U/SdRvVrRmIKc/s800/15%20suicidio.jpg&imgrefurl=http://flups.net/arte-f5/carta-de-un-loco-suicida-cuento-t312762.html&usg=__mS9iKtfIkrmYLzraqmQmLNj0CKQ=&h=463&w=600&sz=37&hl=es&start=96&itbs=1&tbnid=ja0xI44IFKInJM:&tbnh=104&tbnw=135&prev=/images?q=SUICIDA&start=80&hl=es&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1


 

Cualquier intento e 
ideación suicida debe 
tomarse en serio, 
aunque parezca de 
carácter manipulador 

 



Respecto a las causas se 
identificaron el disgusto 
familiar en primer lugar, 
le siguió en orden de 
importancia las causas 
amorosas y en el resto no 
fue posible conocer las 
causas. 



Los lugares de ocurrencia el 88.8% fue en: 

• la casa habitación,  

• le sigue la vía pública,  

• la cárcel en tercer lugar 



Los medios para efectuar el acto tuvo una variable por 
género, las MUJERES lo intentaban más intoxicándose 
con medicamentos, veneno y otros medios y los 
HOMBRES con estrangulación, arma blanca y venenos 

HOMBRES MUJERES 



En cuanto a los suicidios 
consumados se 
obtuvieron las 
siguientes cifras 



México, cuarto país en 
América Latina con 
mayor índice de 
suicidios 
 
24/10/2011 



En 15 años se 

cuadruplicaron los suicidios 

entre jóvenes: INEG-2011I 



Alarman cifras de suicidio 
por bullying entre 
adolescentes 



Estadísticas Nacionales 



Aguascalientes 
98 casos 



Baja California Norte 149 casos 
 
Baja California Sur 30 casos 
 
Campeche 81 casos 
 
Coahuila 169 casos 
 
Colima 48 casos 
 
Chiapas 230 casos 



Chihuahua 289 casos 
 
Distrito Federal 413 casos 
 
Durango 86 casos 
 
Guanajuato 358 casos 
 
Guerrero 90 casos 
 
Hidalgo 113 casos 



Jalisco 453 casos 
 
Estado de México 600 casos 
 
Michoacán 150 casos 
 
Morelos 61 casos 
 
Nayarit 46 casos 
 
Nuevo León 218 casos 



Oaxaca 142 casos 
 
Puebla 256 casos 
 
Querétaro 158 casos 
 
Quintana Roo 21 casos 
 
San Luis Potosí 159 casos 
 
Sinaloa 111 casos 



Sonora 178 casos 
 
Tabasco 170 casos 
 
Tamaulipas 149 casos 
 
Tlaxcala 58 casos 
 
Veracruz 309 casos 
 
Yucatán 186 casos 



Zacatecas 82 casos 



Los 3 Estados con MAYOR índice de SUICIDIOS 
registrados 

1 
2 
3 

Estado de Mexico 600 casos 
Jalisco 453 casos 
Distrito Federal 413 casos 



Los 3 Estados con MENOR índice de SUICIDIOS 
registrados 

1 
2 
3 

Nayarit 146 casos 
Baja California Sur 30 casos 
Quintana Roo 21 casos 



• El suicidio no es una condición patológica primaria 

• Siempre debe ser valorado en forma integral 

• Proporcionar un tratamiento multi e interdisciplinario 

• El suicidio es una decisión autogestiva 

• El Suicidio es UNIVERSAL, se ha presentado en todas 
las épocas desde el principio de la humanidad 

• En todo suicida hay “desesperanza” 

• El suicida “prefiere el fin del horror, más que el horror 
sin fin (Albert, Camus) 

CONCLUYENDO 



Reflexiones y Propuestas Finales 



Siendo la Depresión la patología 
más asociada al suicidio no esta 
en la lista de enfermedades de 
mortandad en nuestro país  

Tampoco hay campañas de 
prevención del suicidio y mucho 
menos programas a nivel 
nacional para atender este 
fenómeno 

A pesar que se 
registran 
oficialmente 5718 
casos, no es 
considerado un 
problema de salud 
pública 



Por último y no menos 
importante hacer difusión a 
través de los medios de 
comunicación  
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Publicación de folletos, trípticos 
y manuales para saber que 
hacer en un caso de urgencia 
por intento o de suicidio 
consumado.  

 

 

 

Creación de Programas 
Preventivos permanentes a 
nivel nacional para la 
investigación, prevención y 
atención del suicidio y suicida 





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


A los 3 meses de haberse creado se convirtió hasta el 
día de Hoy en la #1 en búsquedas de Google 
 
En un sitio especializado para revisión de la veracidad y 
confianza calificaron a www.suicidologia.com.mx 
recomendada como una de las 13 mejores páginas 
especializadas en su campo 
 
91 puntos siendo el máximo 100, 4.3 de veracidad de un 
total de 5 calificada con cuatro estrellas y media 

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