
¿Por qué el Programa de Salud Mental se adhiere a la sensibilización de la 

temática del suicidio? 

 

 
Porque las cifras a nivel mundial son llamativas y preocupantes, demás está decir que 

cerca de 1.000.000 de personas se suicidan en el mundo por año y que de 10 a 40 millones lo han 

intentando en algún momento en el correr del año, según datos oficiales de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS, 2013). 

 

Uruguay no escapa a esta problemática, pues es el país de la región con mayor tasa de 

registro de suicidios, por eso la propuesta desde el Ministerio de Salud Pública a través del Plan 

Nacional de Prevención del Suicidio pretende reducir en un 10% la mortalidad en esta área (MSP, 

2011-2020). 

 

En nuestro país, si bien las cifras son alarmantes, presenta algunas singularidades que lo 

distancian del resto de los países del continente y del mundo, como por ejemplo: las tasas de 

suicidio en el adulto y adulto mayor tienden a crecer (45 a 65 años), mientras que a nivel 

internacional tiende a decrecer a partir de los 65 años. Aún así, se comparte el predominio del 

grupo de edades de 15 a 35 años. 

 

A su vez, se puede confirmar que los hombres se suicidan más que las mujeres, sin 

embargo estas presentan mayor cantidad de intentos de autoeliminación (desde 1992 a la fecha). 

También se destaca que los suicidios son casi el doble en los diversos departamentos del país en 

correlato con los acaecidos en la capital (65% o 67% contra 35% o 33%).  

 

A partir de esto, se entiende necesario aportar a la prevención desde dispositivos de 

sensibilización y socialización de sus componentes centrales. Estos se transforman en un 

instrumento que habilita realizar una valoración del riesgo; intentando establecer cuáles son los 

elementos constitutivos que lo condicionan (neurobiológico, psicopatológico y psico-socio-

cultural), así como cuáles serán los procedimientos a seguir en conjunto con las personas 

implicadas en estos eventos como de su propio entorno (económico, político, histórico y 

ambiental). 
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