
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVA A CONSIDERAR EL SUICIDIO 
COMO UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA 
 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXII LEGISLATURA 
 
 
Los suscritos Senadores MARÍA ELENA BARRERA TAPIA y CARLOS ALBERTO PUENTE 
SALAS, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la 
República, de conformidad con lo establecido en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVA A CONSIDERAR EL SUICIDIO COMO 
UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA, con base en los siguientes: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Organización Mundial de la Salud estableció el día 20 de septiembre como el Día Mundial para la 
Prevención del Suicidio, en el cual se hace un llamado para informar sobre la carga inaceptable y el costo 
del comportamiento suicida. Esta organización, además, celebra el Día Mundial de la Salud Mental cada 
10 de octubre. El objetivo es sensibilizar al público acerca de los problemas de salud mental y fomentar 
el debate sobre los trastornos mentales y las inversiones en servicios de prevención, promoción y 
tratamiento. El lema de este año para conmemorar el Día de la Salud Mental es “La depresión, una crisis 
mundial”.  

Invocamos estas dos celebraciones mundiales porque es de fundamental importancia la prevención del 
suicidio, un “fenómeno habitualmente asociado a la depresión, al abuso de alcohol y drogas, a los 
conflictos familiares e interpersonales, las enfermedades crónico-terminales y al mal manejo del estrés 
propio de nuestro tiempo”1.     

La Organización Mundial de la Salud apunta que por día hay en promedio casi 3000 personas que ponen 
fin a su vida, y por cada persona que consigue suicidarse hay al menos 20 que lo intentan. El suicidio 
provoca casi la mitad de todas las muertes violentas y se traduce en casi un millón de víctimas al año 
alrededor del mundo. En el año de 1998, el suicidio constituía el 1.8% del total de decesos, para el año 
2020 se estima que la cifra llegue a 2.4%2. Además los costos económicos del suicidio están cifrados en 
miles de millones de dólares, según ha señalado la Organización Mundial de la Salud. 

A un nivel más regional, la Organización Panamericana de la Salud (PAHO por sus siglas en inglés) 
señala que casi 65,000 personas mueren anualmente en el continente americano a causa del suicidio. Por 
esta razón, la PAHO ha colocado el suicidio como un problema de salud mental de gran relevancia para 
la región y como una prioridad dentro de la Estrategia Regional de Salud Mental para las Américas.  

A nivel mundial y a nivel regional han aumentado las muertes por suicidio y México no es la excepción. 
En cuatro décadas la mortandad por suicidio en el país se ha incrementado en más de 250%. En el año 
1970 hubo 554 defunciones por suicidio, en 1994 se presentaron 2,603 defunciones, en el 2007 hubo 
4,388 muertes por suicidio y la tasa de mortalidad por suicidio fue de 4.12 por cada cien mil habitantes. 
Para el año 2009, se presentaron 5,190 decesos por suicidio.  Si bien a nivel internacional se ha 
                                                            
1 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (2010).  Una propuesta para la prevención 
del suicidio en México. México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.  
2 Organización Mundial de la Salud (2012). Public Health Action for the Prevention of Suicide. Suiza: 
OMS.  



 
 

presentado un incremento en la mortalidad por suicidio, en México este proceso se ha acelerado. Un 
estudio de tendencias entre 47 países muestra que las defunciones por suicidio descendió en Japón, 
Canadá, Estados Unidos y varios países de Europa en los periodos 1980-1994 y 1995-1999; pero en la 
población masculina mexicana se incrementó en un 90.3%, sólo superado por la República de Mauricio 
con un 248.1%, y en la población femenina se incrementó un 25%, superando a Lituania, España y 
Cuba3. Entre 1990 y 2000 el incremento del suicidio para los mexicanos entre 5 y 14 años fue de 150%, 
y para el grupo de edad de 15-24 años fue de 74%, estas cifras representan el incremento más grande 
entre 28 países investigados4.      

Lo que más nos debe preocupar a las y los legisladores es el incremento del suicidio entre nuestros 
adolescentes y jóvenes. A nivel mundial es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años. 
En México, siguiendo la tendencia internacional, el suicidio se constituye en una de las primeras causas 
de muerte en el grupo de 15 a 29 años de edad (Cuadro 1): 

                                                            
3 Borges, Orozco, Benjet, Medina-Mora (2010). Suicidio y conductas suicidas en México: retrospectiva y 
situación actual. Salud Pública: v. 52, n. 4.  
4 Borges, Media-Mora, Orozco, Ouéda, Villatoro, Fleiz (2009). “Distribución y determinantes 
sociodemográficos de la conducta suicida en México”. Salud Mental: V. 32, n. 5.  



 
 

 

  Fuente: Borges, Orozco, Benjet, Medina-Mora, op. cit.   

Para el año 2009, en el grupo de edad de 10 a 14 años la mortalidad por suicidio representa el 3.6%; en el 
grupo de 15 a 34 años de edad la muerte por esta causa es de 51%5.   

Teniendo en mente estas cifras subrayamos: la prevención del suicidio entre las y los niños y 
adolescentes es de alta prioridad.    

Ante estas cifras que demuestran un ascenso en las muertes por suicidio cobran especial relevancia las 
conductas suicidas, es decir, la ideación suicida, los planes de cometer un suicidio y el intento suicida. 
Un instrumento que ayuda a conocer el estado actual de las conductas suicidas en México son las 
encuestas epidemiológicas. Al conocer los resultados de las encuestas los datos son más preocupantes. 
Con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, se estima que 6,601,210 
mexicanos presentaron ideación suicida en los últimos 12 meses; 918,363 planearon suicidio; 593,600 

                                                            
5 INEGI (2010). Estadísticas de Suicidios de los Estados Unidos Mexicanos 2009. México: INEGI.  



 
 

intentaron suicidarse y 99,731 utilizaron servicios médicos como consecuencia de un intento de 
suicidio6. Además de la Encuesta Nacional de Adicciones otro instrumento que permite conocer la 
situación de las conductas suicidas en el país es la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica. 
Esta encuesta registra que alrededor de 75% de los casos de intento de suicidio reportaron antecedentes 
de algún trastorno psiquiátrico.   

A la hora de legislar y diseñar las políticas públicas en materia de salud hay que poner especial atención 
a estas cifras porque las conductas suicidas son los precursores inmediatos del suicidio. En caso de no 
concretarse el acto suicida, estas conductas pueden tener consecuencias graves para la salud física, así 
como causar sufrimiento psicológico para las personas y sus familias. Otra estrategia básica para 
prevenir los intentos de suicidio o el suicidio consumado es la identificación y tratamiento de las 
personas con trastornos mentales.   

La tendencia que en esta exposición se ha detallado es el resultado de las transiciones sociodemográficas 
que México ha vivido en las últimas décadas: el país se ha urbanizado, la estructura familiar se ha 
modificado y fragmentado, así como los cambios en la estructura económica, por mencionar algunos.  

La Organización Mundial de la Salud reporta como el principal factor causal para cometer suicidio a los 
trastornos mentales: trastornos afectivos (antes llamada depresión), abuso de alcohol u otras drogas y 
esquizofrenia. Otros son los factores de riesgo que se combinan con los trastornos mentales citados, entre 
los que encontramos: divorcio, desempleo, enfermedad física grave, soledad, duelo reciente y 
antecedentes familiares de suicidio consumado7. 

 

Los trastornos afectivos, principalmente la depresión, y el bullying son los trastornos mentales con 
mayor riesgo de suicidio. Se asocia al rango entre 45% y 77% de los suicidios. El sentimiento de 
desesperanza es incluso más importante que la depresión en sí. El mayor riesgo se relaciona con los 
trastornos bipolares (con períodos de manía y depresión). Son muchos los pacientes con trastornos 
depresivos que se consultan en atención primaria. Es frecuente que presenten su malestar con síntomas 
somáticos. Cuando se detectan y diagnostican correctamente, estos pacientes pueden beneficiarse de un 
tratamiento efectivo (antidepresivos y psicoterapia). Numerosos estudios efectuados en diferentes países 
documentan que la mayoría de las personas que se suicidaron habían consultado a un médico en el mes 
previo a su muerte.   

Por otra parte, la prevención del abuso de alcohol, su detección precoz y el adecuado tratamiento puede 
ser un importante factor en la prevención del suicidio. La propia adicción se ha considerado, en sí 
misma, como una forma de comportamiento autodestructivo indirecto o de suicidio crónico. También 
habrá que prestar especial atención a los enfermos con procesos crónicos que cursan con dolor, invalidez 
o mal pronóstico. Otros factores o circunstancias que influyen en el riesgo de suicidio son: 

- Sexo: varón. 
- Estado civil: solteros, separados y viudos. 
- Vivir solo. 
- Falta de apoyo social. 
- Situación laboral: desempleo. 
- Antecedentes personales: intentos de suicidio. 
- Antecedentes familiares: historia familiar de suicidio8. 

                                                            
6 Borges, Orozco, Benjet, Medina-Mora, op. cit.  
7 Organización Panamericana de la Salud (2009). Salud mental en la comunidad. Washington: 
Organización Panamericana de la Salud.  
8 Organización Panamericana de la Salud, op. cit.  



 
 

Con la ayuda de expertos de todo el mundo, la OMS ha elaborado una serie de directrices para distintos 
públicos que tienen un papel esencial en la prevención del suicidio, entre los que se incluyen 
profesionales sanitarios, personal docente, funcionarios de prisiones, profesionales de los medios de 
comunicación y personas que han intentado suicidarse. 

El suicidio es la única muerte que puede ser prevenida.  La Organización Mundial de la Salud propone 
varios objetivos para tener una efectiva estrategia de prevención del suicidio9:  

 Incrementar el nivel de conciencia sobre la magnitud del problema y la disponibilidad de 
estrategias efectivas de prevención; 

 Reducir la incidencia del suicidio y los intentos de suicidio, así como dar seguimiento a los 
pacientes que han cometido intentos de suicidio;  

 Reducir el estigma social asociado con las conductas suicidas; 
 Mejorar la recopilación de información sobre la incidencia del suicidio y el intento de suicidio;  
 Mejorar la investigación y evaluación de las intervenciones; 
 Fortalecer los sistemas sociales y de salud para que sean capaces de atender las conductas 

suicidas; 
 Tratar a las personas con trastornos mentales, y en particular a quienes padecen depresión, 

alcoholismo o esquizofrenia; 
 Reducir el acceso a los medios para suicidarse (pesticidas, medicamentos, armas de fuego, etc.);  

 Discreción de los medios de comunicación al cubrir las notas sobre los casos de suicidio. Hay 
evidencia del llamado Síndrome de Werther (en referencia a la novela de Goethe) en el que las 
tasas de suicidio en adolescentes se incrementan por imitación. Se recomienda que las notas no 
aparezcan en primera plana, no incluir fotografías, no describir el método y no hacer del caso un 
mártir o héroe. 

 

El incremento progresivo del suicidio en el país y que los principales afectados sean nuestros 
adolescentes y jóvenes nos indica que se deben tomar acciones públicas lo antes posible. Por ello, 
creemos que es necesario considerar el suicidio como un problema de salud pública. Asimismo es 
indispensable introducir en la lista de enfermedades de mortandad en nuestro país a la Depresión como la 
patología mas asociada al suicidio. En consonancia con la acción anterior, es indispensable diseñar 
programas de prevención, detección, y tratamiento del suicidio para evitar que se incremente el suicidio, 
las conductas suicidas y sus consecuencias.  

En atención a lo anteriormente expuesto, los Senadores que suscriben ponen a consideración del Pleno 
del Senado de la República el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Salud, para que considere el Suicidio como un problema de salud pública.   

SEGUNDO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la 
Secretaría de Salud, introducir a la Depresión en la lista de enfermedades de mortalidad en nuestro país 
como la patología más asociada al suicidio.  

 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los treinta días del mes de octubre del año dos mil doce. 

 
                                                            
9 Organización Mundial de la Salud, op. cit.  



 
 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 

SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS 


