
 

 
Aguascalientes, México, Miercoles 2 de Mayo de 2012 

      

Mueren más personas 

por suicidios que por 

guerras o epidemias; 
sostiene experto 

 
Una soga usada por un suicida en días pasados (Foto de archivo) 
27/04/2012 20:48:23  
Aguascalientes, Ags.- El director del Instituto 

Hispanoamericano de Suicidiología, Alejandro Aguila 

Tejeda, aseguró que ninguna enfermedad en la historia 

de la humanidad ha llevado a tantas muertes como la 

acción suicida, fenómeno que se ha acentuado de 

manera alarmante en los últimos años en el país. 

Mencionó que el suicidio se ha reproducido de tal 

manera entre la población a nivel mundial, que se 

puede decir que han muerto más personas por suicidio 
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que por las guerras, pestes y homicidios. 

Entrevistado por hidrocalidodigital en el Centro de Salud 

Mental "Agua Clara", el psicoterapeuta especialista en 

suicidio advirtió que lo más preocupante de este serio 

problema social y de salud pública, resulta ser el hecho 

de que las instituciones del Sector Salud no están 

preparadas para atenderlo al carecerse de políticas en 

materia de prevención de las causas que llevan a las 

autoinmolaciones. 

Aguila Tejeda afirmó que el suicidio se ha convertido en 

un problema muy delicado en el país, y que involucra 

sobre todo a las personas en edad productiva, toda vez 

que la mayoría de esos casos son atendidos por jóvenes 

de entre 15 y 24 años de edad. 

En ese sentido, el especialista reveló que los suicidios 

ya están clasificados como la segunda causa de muerte 

entre los adolescentes en el país, solamente superada 

por los accidentes de tránsito. 

Sostuvo que estadísticamente se sabe que de 10 

adolescentes 7 han pensado en quitarse la vida, y por lo 

menos 5 de ellos lo han intentado, lo que habla de lo 

serio que es el problema sobre todo en ese sector de la 

población. 

Asimismo y tras señalar que no obstante que el suicidio 

es la única muerte que se puede prevenir, anualmente 

mueren millones de personas en el mundo por esa 

causa, Aguila Tejeda indicó que las estadísticas 

recientes sobre el fenómeno hablan que en la última 

década, se ha disparado en un 63 por ciento la tasa de 

mortalidad a consecuencia de las autoinmolaciones o 

muertes provocadas. 

Sostuvo que aunque se sabe que en el país ocurren 

anualmente más de 5 mil suicidios y que más del 75 por 

ciento de los mismos corren a cargo de personas en 



plena edad productiva, la tasa puede dispararse en 

forma exponencial debido a que existe un subregistro 

importante, pues tan sólo muchos de los accidentes de 

tránsito trágicos son eventos provocados por personas 

que ya no quieren vivir o que se ven acorralados ante 

tantos problemas de diversa índole que les aquejan. 

El especialista subrayó que el elemento común que se 

encuentra en todos los suicidas es la desesperanza, 

pues se llega a un estado de desesperación donde no se 

desea seguir viviendo en ese sufrimiento, en ese horror 

o en ese tormento, por lo que la muerte es más 

deseable que la vida misma, siendo eso lo que lleva a la 

acción suicida. 

Por último y tras afirmar que es urgente que todas las 

instituciones de salud y los profesionales del ramo, 

definan políticas para atender el grave problema de los 

suicidios que está creciendo de manera incontenible en 

todo el país y a nivel mundial, sostuvo que el suicidio es 

multifactorial, toda vez que son muchos los elementos 

que están integrados para que alguien decida quitarse 

la vida. 
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