
El Boletín Epidemiológico Medellín ciudad saludable es una publicación mensual de la Secretaría de Salud 

de Medellín que pretende ofrecer a los ciudadanos y ciudadanas una visión del comportamiento de los eventos 

de interés en Salud Publica de nuestro municipio, como herramienta para el logro de la construcción colectiva de 

las políticas públicas en salud para bienestar de todos.  

 

En este número se presenta de manera especial un tema que es de gran importancia para la ciudad y la salud 

pública de la Región: La conducta Suicida 

 

Los datos y análisis que se presentan son provisionales. Cualquier información contenida en el boletín es de 

dominio público y puede ser citada o reproducida siempre y cuando se mencione la fuente. 

La Secretaría de Salud agradece el envío de sus contribuciones y comentarios al Boletín a través del correo 

electrónico: secre.salud@medellin.gov.co 

4  de 2016 

Situación de la Conducta Suicida 



1. Introducción 

La conducta suicida es un problema importante y 

evitable de salud pública. Según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) el suicidio se encuentra 

entre las tres primeras causas mundiales de 

muerte en las personas de 15 a 44 años, además, 

se estima que para 2020 alcanzará 1,5 millones de 

muertes anuales y lo que se considera más grave 

aún, las tasas de suicidio entre los jóvenes están 

en aumento hasta el punto que ahora son 

considerados como el grupo de mayor riesgo en 

un tercio de los países del mundo. (Secretaría de 

Salud Medellín, 2012).  La tasa global de suicidios 

es de 14 suicidios por cada 100.000 habitantes: 18 

suicidios por cada 100,000 para los hombres y 11 

suicidios por cada 100,000 para las mujeres.  La 

tasa de suicidios a nivel mundial entre los mayores 

de 75 años es aproximadamente tres veces más 

alta que la tasa entre los jóvenes de 25 años 

(Wassrman & Ruhmer, 2012).   

 

Alrededor del mundo, las tasas de intento de 

suicidio y de suicidio consumado varían 

ampliamente en los diferentes países y la mejor 

explicación se relaciona con las técnicas o 

instrumentos que se usan en la evaluación 

(Tollefsen, Hem, &Ekerberg) y por condiciones 

socioeconómicas.  

 

Aproximadamente un millón de personas en el 

mundo mueren por suicidio cada año, lo que 

equivale a una muerte cada 40 segundos 

(Organización Mundial de la Salud, 2013). El 

suicidio representa 1,4% de las muertes a nivel 

mundial y se clasifica entre las 20 principales 

causas de mortalidad. En la Región de las 

Américas ocurren alrededor de 65.000 

defunciones por suicidio anualmente. 

 

Se estima que para el 2030, la depresión será una 

de las principales causas del suicidio, y éste 

también representará la mayor causa de pérdida 

de años saludables de vida después del VIH/SIDA 

(Salud., 2013).  Respecto a la relación 

hombre/mujer, los intentos de suicidio tienden a 

ser 4 veces más frecuente en mujeres; sin 

embargo, las muertes por suicidio se reportan 3-4 

veces más en hombres (R. Sánchez, Orejarena, & 

Guzmán, 2004). 

  

En América Latina, las cifras pueden oscilar entre 

aproximadamente 4,0 suicidios por cien mil 

habitantes en países como Brasil y México y cifras 

superiores al 15,0 por cien mil habitantes en Cuba 

(Hawton, & van Heeringer, 2009; Hawton, et al., 

2012). 

 

1. Introducción   5. Recomendaciones 

2. Situación Nacional de la conducta suicida 6. Conclusiones 

3. Situación de  la conducta suicida  en Medellin 7. Bibliografía 

4. Programas y proyectos que aportan en la ciudad 

1 



2. Situación Nacional de la conducta suicida 

En Colombia, según el informe Forensis de 2014 

del Instituto Nacional de Medicina Legal, el sistema 

medico legal colombiano reportó una tasa de 

mortalidad por suicidio de 4,33 casos por cada 

100.000 habitantes, similar a la reportada durante 

los últimos 9 años. El Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses durante el año 

2014 realizó 1.878 necropsias debidas a suicidio. 

En la última década se presentaron 18.336 

registros, con promedio de 1.833 casos por año y 

una tasa promedio anual de 4,09 casos por 

100.000 habitantes. 

 

Se observó para el año 2014 un comportamiento 

alto en el grupo de edad entre los 20 y 24 y entre 

los 25 a 29 años (277 y 237 casos 

respectivamente); el mayor número de casos 

ocurrió en hombres en el grupo etario de 20 a 24 

años (235 casos) y en mujeres entre los 15 a 17 

años (48 casos); la mayor tasa por 100.000 

habitantes (6,50) se presentó en los grupos de 20 

a 24 y 70 a 74 años, muy por encima de la tasa 

nacional 2014. 

 

En cuanto a la escolaridad de la víctima, continúa 

predominando la escolaridad básica primaria y 

secundaria tanto en hombres como mujeres, con 

39,75% y 39,42% de los casos respectivamente, 

seguida de profesionales, con 7,98%, es decir, 97 

casos. 

 

Los principales estados conyugales para los 

suicidios reportados por el Sistema de Información 

Medico legal Colombiano fueron en su orden 

soltero (736 casos), unión libre (350 casos) y 

casado (224 casos). El comportamiento por sexos 

es mayor en hombres que en mujeres para estos 

mismos factores de vulnerabilidad.  

 

Entre los mecanismos más comunes se siguen 

presentando tanto en hombres como en mujeres 

los agentes generadores de asfixia mecánica 

(ahorcamiento) principalmente –1.056 casos 

(56,23%) –, seguidos por el tóxico –387 (20,61%) 

–, de los cuales la intoxicación por 

envenenamiento por agentes químicos tuvo 319 

casos, y, finalmente, por el proyectil de arma de 

fuego –303 casos (16,13%) –.  

Respecto a la razón del suicidio, el conflicto con la 

pareja o expareja reportó un 28,46%, seguido de 

razones de salud y económicas. La vivienda 

(76,58%) ubicada en la zona urbana (77,42%) 

sigue siendo el escenario donde la víctima (tanto 

hombre como mujer) optó por el suicidio. 

 

El comportamiento por mes de este fenómeno 

registra que junio, septiembre y octubre tuvieron 

las cifras más altas; en hombres, octubre presentó 

el mayor número de casos, mientras que en las 

mujeres fue febrero. En cuanto al día de la 

semana, domingo, lunes y martes tienen las cifras 

más altas: 18,13%, 16,74% y 14,57%, 

respectivamente. Las horas más críticas se 

encuentran en la mañana entre las 09:00 y las 

11:59 y en la tarde entre las 15:00 y las 17:59. El 

punto más bajo se presenta entre las 00:00 y las 

02:59. 

 

Como reto para Colombia, el Plan Decenal de 

Salud Pública, 2012-2021, tiene como meta para 

el 2021 disminuir la tasa de mortalidad por suicidio 

y lesiones autoinflingida a 4,7 por 100.000 

habitantes.  
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3. Situación de  la conducta suicida  en 

Medellin Programas y proyectos que 

aportan en la ciudad 

 

SUICIDIO 

En la última década Medellín ha presentado tasas 

de mortalidad por suicidio superior a la tasa 

promedio del país, y en algunos años similares a 

las de Antioquia, teniendo en cuenta que el 40% 

de los casos de Antioquia los aportan las 

estadísticas de Medellín. Cada tres años 

aproximadamente las tasas de Medellín ha tenido 

un comportamiento que desciende. Por ejemplo en 

el año 2011 la tasa alcanzó el 4.7 muertes por 

cada 100 mil y en el 2014 marco un descenso que 

alcanzó una tasa de 4.4 muertes por cada 100 mil. 

Sin embargo para el año 2015, se observa un 

incremento en la tasa a 5.8 por cada 100 mil 

habitantes, es decir que los suicidios se 

incrementaron para este año 18.9%. (Figura 1) 

 

Es importante mencionar que la fuente oficial para 

analizar para analizar los datos es DANE, 

Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, dado que otros utilizan la fuente 

FORENSIS datos para la vida del Instituto 

Nacional de Medicina Legal y ciencias Forenses, y 

esta fuente se usa hasta que el DANE publique la 

cifra oficial, como ocurre para Colombia en el año 

2014 y 2015 ya que la bodega de Datos SISPRO 

solo tiene publicación hasta el año 2013. 

 

A continuación, se presentan las tasas de 

mortalidad por suicidio según comuna de 

residencia del fallecido, por cada 100 mil 

habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Tasa de mortalidad por suicidio según 

comunas de la ciudad de Medellín, Año 2010-2015p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

Procesado por la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, 

Secretaría de Salud de Medellín. Análisis  por residencia habitual  del 

fallecido 

 

Al analizar los datos por comuna de residencia, en 

la tabla 1, se identifica que las tasas más altas en 

el último año (2015) y que superan la tasa 

municipal son en su orden por comuna: Candelaria 

(8.2 por cada 100 mil), Belén (8.1 por cada 100 

mil), Buenos Aires (8.0 por cada 100 mil), 

Guayabal (7.4 por cada 100 mil), Aranjuez (6.2 por 

cada 100 mil),San Javier y Villa Hermosa (5.8 por 

cada 100 mil). Respecto a los Corregimientos Alta 

vista tiene una tasa de 11por cada 100 mil, incluso 

al mirar los 22 concentraciones de población de 

Medellín es quien tiene la tasa más alta superando 

a Candelaria; seguidamente se encuentra San 

Antonio de Prado con una tasa de 5.5 por cada 

100 mil. 

Todas las comunas antes mencionadas tuvieron 

incrementos respecto al año inmediatamente 

anterior (2014), sin embargo llama la atención que 

el corregimiento de Alta Vista pasó de una tasa de 

cero a y una tasa de 11 por cada 100 mil. 
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Fuente: DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Procesado por 

la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de 

Medellín. Análisis  por residencia habitual  de los fallecidos datos Medellín 

p: Datos preliminares, 2015  corte a 31 de marzo de 2016. 

Figura 1.  Comparativo de las tasas de suicidio en 

Medellín, Antioquia y Colombia. Años 2010 a  2015 

Medellín 

 

Al indagar en la información del certificado de 

defunción respecto a la manera como mueren las 

personas, las Lesiones auto infligidas 

intencionalmente por ahorcamiento son el principal 

método para todos los años con porcentajes que 

van hasta al 66% en el 2015, comparando el año 

2014 y el 2015 hubo un incremento respecto al 

año anterior del 13.8%. 

 

La segunda causa está relacionada con los 

Envenenamientos auto infligido intencionalmente 

(años 2010-2011- y 2014) y en donde en los 

últimos dos años sigue disminuyendo en especial 

en el año 2014 a 2015, pasando de 20 a 9 casos. 

 

El tercer método más común son las lesiones auto 

infligida intencionalmente por disparo de armas de 

fuego (años 2010-2011-2013 y 2015) sin embargo 

aunque son el tercer método más usado, si tiende 

a la diminución  en el 2014 donde ocupó el cuarto 

lugar. 

 
Tabla 2. Número de casos de mortalidad por suicidio, 

según grandes grupos definidos por la OMS. Medellín 

2012-2015p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Procesado por 

la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de 

Medellín. Análisis  por residencia habitual  del fallecido 

 

La edad promedio que se registra en este flagelo 

oscila entre 33 como la edad mínima en el año 

2013 a 37 años como edad máxima obtenida en el 

año 2015 (preliminar). Es de aclarar que este  

comportamiento varia en toda la conducta suicida 

(muertes e Intentos) La edad promedio en intentos 

puede ser menor que la muerte, de ahí radica la 

importancia de analizar toda la conducta suicida y 

no solo la muerte. 

 

En Medellín históricamente se han presentado 

mayores casos de suicidio en hombres que en 

mujeres. Las mujeres a pesar de tener menos 

casos en suicidios, si tienen mayor frecuencia en 

intentos de suicidio, y este comportamiento es 

similar a lo que refiere la literatura, donde los 

casos de suicidio son mayores en hombres y los 

intentos en mujeres. 

 

En la siguiente se presenta el número de casos de 

mortalidad por suicidio en mujeres, según comuna 

de residencia del fallecido. En tabla también se 

observa, que la proporción de muertes en mujeres 

corresponde a 15% en el año 2010, 25% para el 

año 2011, 20% en el año 2012, 30% en el año 

2013 (siendo la más alta en 6 años de análisis), 

15% en el año 2014 y un 21% en el año 2015p. 
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Tabla 3. Número de casos de mortalidad por 

suicidio en mujeres, según comunas de la ciudad 

de Medellín. Año 2010 – 2015p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
Fuente: DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Procesado por 

la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de 

Medellín. Análisis  por residencia habitual  del fallecido. 

 

 

En año 2010 el porcentaje de jóvenes de 18 a 28 

que fueron registrados en el sistema por suicidio 

fue del 37%, para el 2011 el 37%, para el año 

2012 el 38%, para el año 2013 38%, para el 2014 

el 43% y para el 2015p el 27%. 

 

Respecto a las comunas donde ha sido más 

afectada en el tiempo el flagelo del suicidio, la 

comuna 16 Belén reporta 23 casos en todo el 

periodo de estudio (2010 -2015p), seguidamente 

se encuentra la comuna de Villa Hermosa con 21 

casos y en tercer lugar las comunas San Javier y 

Robledo con 19 casos durante el periodo de 

estudio. 

 

INTENTO DE SUICIDIO 

En la ciudad de Medellín y Antioquia desde el año 

2010 se vigila el evento de Conducta Suicida que 

incluye (Intento y muerte) como parte del Sistema 

de Vigilancia Epidemiológica. Es decir, cada 

persona notificada al sistema de Vigilancia a través 

del sistema SIVIGILA (sistema de vigilancia 

epidemiológica) en todos los servicios de 

Urgencias, Hospitalización y consulta externa.  

 
 

Esta notificación llega a la Secretaría de Salud 

deforma semana y es remitida para que el Sistema 

realice la Investigación epidemiológica de campo 

en el hogar de la persona y hasta con tres visitas y 

se realizan labores de Intervención en crisis, 

asesoría y psicoterapia; además  se redirecciona 

al Sistema de salud y se incluye en algún 

programa o proyecto como parte del proceso de 

articulación que tiene la Secretaria de Salud con la 

Administración municipal. 

 

Además se acompañan para vigilar el acceso 

oportuno e integral a los servicios de salud. 

 

En el año 2016, la vigilancia epidemiológica del 

evento se une al nivel Nacional, creando el 

protocolo de notificación para intento de suicidio y 

la ficha Epidemiológica con código 356 del Instituto 

Nacional de Salud entidad adscrita al Ministerio de 

Salud y Protección Social (Anexo 1 Protocolo de 

Intento de Suicidio.) 

 

Además, como parte de los procesos de atención 

clínica, la Secretaria de Salud en el año 2015 

elaboró el Manual de atención a la conducta 

suicida, como parte de los procesos que la Unidad 

de Promoción y prevención desarrolla a través de 

la asesoría y asistencia técnica. (Anexo 2. Manual 

de conducta suicida). 

 

De acuerdo al a fuente 1 SIVIGILA, los síntomas 

depresivos son las causas que más de identifica 

en la atención en salud, seguida de las ideas 

suicidas persistentes, en tercer lugar los conflictos 

de pareja y en cuarto lugar el consumo de 

sustancias psicoactivas. En la información se 

observa, aunque en último lugar como 9 personas 

identificaron pactos suicidas, situación que es 

preocupante debido a que es un factor de riesgo 

que involucra más personas y que es una práctica 

implementada en adolescentes. 
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Tabla 4. Causas de intento de suicidio en la ciudad 

de Medellín. Corte a septiembre del año 2016p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente 1: SIVIGILA, Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Procesado por la Unidad 

de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de Medellín 

 

De acuerdo al a fuente 2 visitas epidemiológicas 

de campo, estas visitas incluyen intento de suicidio 

y suicidio. Se describirán las variables que se 

relacionan con los casos de acuerdo a la literatura 

internacional como factores de riesgo y que se 

analizan en las visitas epidemiológicas y en donde 

una persona puede tener varios factores de riesgo 
 

Al preguntar por los antecedentes previos, es 

decir, (psiquiátricos, médicos o intentos previos) se 

encontró que los antecedentes de intentos previos 

toman el primer lugar del total de las visitas en 

todo el periodo. 

 

Al indagar más afondo sobre los intentos previos 

se encontró una cantidad de casos importante con 

antecedentes previos en las visitas y en donde en 

muchas ocasiones no consultaron a la entidad de 

salud sobre el evento (ejemplo: intoxicación o corte 

leve). 

 

Respecto a los antecedentes sobre violencia se 

encontró que los antecedentes de violencia 

intrafamiliar, violencia psicológica y de maltrato son 

los mayores reportados en las visitas de conducta 

suicida en la ciudad en el periodo de estudio.  
 

 

Tabla 5. Proporción de casos visitados por conducta 

suicida según antecedentes de violencia. Medellín, 2014 – 

2016p 

 

 

 

 
 

Fuente 2: Vigilancia Epidemiológica IEC. Procesado por la Unidad de Vigilancia 

Epidemiológica, Secretaría de Salud de Medellín 

 

De acuerdo a la edad escolar establecida por el  

Ministerio de Educación de 5 a 16 años, la tasa 

más alta se ubica en el año 2013 con 3.2 muertes 

por cada 100 mil habitantes, seguidamente está el 

año 2011 con una tasa de 2.8 por cada 100 mil y 

en tercer lugar el año 2015p con una tasa de 2.4 

por cada 100 mil, respecto a las muertes. 

 

El comportamiento por comunas ha variado de una 

año a otro por ejemplo la comuna de guayabal que 

no había tenido casos durante los años 2010 a 

2014, en el año 2014 presenta la segunda tasa 

más alta por comuna en el año 2015 con 8.9 

muertes por cada 100 mil habitantes, en la 

comuna de Buenos Aires que  tiene una tasa de 

10.9 casos por cada 100 habitantes, duplica la del 

año inmediatamente anterior y es las más alta en 

el año 2015. 

 

Popular, Doce de Octubre y San Antonio de Prado 

son comunas en donde la tasa supera la tasa 

general de ciudad que está en 5.8 muertes por 

cada 100 mil para el año 2015 y la específica para 

el grupo de 2.4 muertes por cada 100 mil. 

 

A continuación, se presenta el número de casos de 

mortalidad en niños, niñas y adolescentes en edad 

escolar (5 a 16 años), según lo definido por el 

Ministerio de Educación 
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Tabla 6. Tasa de mortalidad por suicidio en 

población entre los 5 y 16 años de edad, según 

comuna de residencia del fallecido. Medellín 2010-

2015p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Procesado por 

la Unidad de Gestión de la Información y el Conocimiento, Secretaría de Salud de 

Medellín. Análisis  por residencia habitual  del fallecido. 

Nota: Tasas por 100.000 habitantes de 5 a 16 años de edad. 

p: Datos preliminares, 2015  corte a 31 de marzo de 2016. 

 

Respecto a los intentos de suicidio, las tasas son 

superiores a las muertes, ya que los intentos en la 

ciudad  son mayores y se concentran más en 

población femenina como se mencionó 

anteriormente. Sin embargo al analizar el grupo de 

edad escolar por comunas si se observa que en el 

último año la Comuna Buenos Aires, comparte el 

primer lugar con una tasa de 213 por cada 100 mil  

intentos al igual que en las muertes donde también 

ocupó el primer lugar. 

 

En las visitas epidemiológicas de conducta suicida, 

también se indaga sobre el consumo de sustancias 

psicoactivas y de estas se ha encontrado que 

principalmente el Alcohol es el que más se 

consume, seguido de la Marihuana y la Cocaína 

en la información disponible. 

 

 
 

4. Programas y proyectos que aportan en la 

ciudad para su reducción 

• Vigilancia Epidemiológica de la conducta 

suicida: En la ciudad de Medellín y Antioquia 

desde el año 2010 se vigila el evento de 

Conducta Suicida que incluye (Intento y muerte) 

como parte del sistema de Vigilancia 

Epidemiológica. Es decir, cada persona 

notificada al sistema de Vigilancia a través del 

sistema SIVIGILA (sistema de vigilancia 

epidemiológica) es visitada en el hogar hasta 

tres veces y se realizan labores de Intervención 

en crisis, Asesoría y Psicoterapia; además  se 

redirecciona al sistema de salud si es el caso o 

se incluye en algún programa o proyecto como 

parte del proceso de articulación. Las visitas de 

vigilancia epidemiológica por conducta suicida 

permiten obtener información complementaria a 

la que se notifica actualmente en el SIVIGILA, 

permitiendo tener un mejor acercamiento a los 

factores relacionados con dicha conducta en el 

contexto local. 

• Cultura del cuidado en el entorno educativo: 

Promover el desarrollo de capacidades en 

docentes y estudiantes mediante el aprendizaje 

significativo para el fortalecimiento y adquisición 

desde lo conceptual(conceptos, informaciones), 

actitudinales (formas de ver la vida, formas de 

reaccionar o consideración, valoración, 

vislumbrar como conveniencias o no) y 

procedimentales (formas de hacer las cosas, 

metodologías) para la construcción de una 

cultura de paz y convivencia en el marco del 

entorno educativo. Intervenciones breves 

individuales a NNA (acompañamientos 

psicosociales); Acompañamientos Psicosociales 

familiares;  Acompañamiento y fortalecimiento a 

los comités escolares de convivencia. 

Tamizajes. Grupos de co-creación, laboratorio 

de convivencia escolar. 
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• La Línea Amiga en salud: (4-444448) Su 

objetivo primordial es ofrecer un servicio 

telefónico de Información, orientación y ayuda, 

a la población del Municipio de Medellín 

afectados por problemáticas de Salud Mental 

(uso indebido de sustancias psicoactivas, 

Suicidio, Maltrato, Violencia, Bulimia, Anorexia, 

depresión, etc.), Farmacodependencia, Salud 

Sexual y Salud Familiar, y salud en general. 

• Centros de escucha – CE y Zonas de 

orientación escolar – ZOE: Promover la 

escucha activa, la mediación, la organización y 

la capacitación de personas de diferentes 

zonas  de Medellín, a partir del modelo de 

inclusión, propiciando de esta manera su 

inclusión en la vida social de forma libre, 

autónoma y en igualdad de condiciones. 

• Servicios de Salud Amigables: Abordar 

temas relacionados con las transiciones del 

ciclo vital, relaciones de pareja, relaciones y 

vínculos familiares, prevención del consumo 

sustancias sicoactivas, resolución de 

conflictos. Tiene como estrategias: Asesoría 

individual en Salud Mental primera vez, 

Asesoría individual en Salud Mental 

seguimiento, Proceso educativo grupal con 

Adolescentes y Jóvenes entre 10 y 29 años; 

Proceso educativo grupal con Adultos, Grupos 

Psicoeducativos (Adolescentes  y Jóvenes y 

Adultos; Cineforos  y Actividades de 

información comunitaria en Salud. 

• Asesoría y Asistencia Técnica EAPB: Con 

el objetivo de realizar acciones de asesoría, 

asistencia técnica, monitoreo, capacitación, 

evaluación y vigilancia epidemiológica, 

dirigidos a las EAPB, IPS y Comunidad. Y 

cuyas estrategias se basan en: Asistencia 

técnica para la implementación del manual 

para la atención con calidad de la conducta 

suicida, Desarrollar propuesta de salud mental 

desde Atención Primaria para la red primaria 

de atención y otras actividades de apoyo y 

Capacitación en temas de interés en salud 

mental 

• Estilos de Vida Saludable: Con el objetivo de 

Implementar una estrategia de Información, 

educación y movilización social  a través de la 

gestión intersectorial y comunitaria para la 

promoción de la actividad física, alimentación 

Saludable, mitigación del consumo de alcohol, 

espacios libres de humo de cigarrillo, salud 

bucal, salud mental y salud sexual y 

reproductiva; con enfoque diferencial y curso de 

vida; además Desarrollar acciones para 

implementar  estrategias educativas  de 

promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad, que favorezcan el ejercicio de 

comportamientos saludables en los habitantes 

de las comunas y corregimientos. (PP) 

• Programa de TV Sanamente: El objetivo 

principal del programa es concientizar a las 

personas de que la Salud Mental es un derecho 

y desmitificar las visitas al psiquiatra. Persuadir 

a la comunidad para que busque ayuda 

profesional  y sepa identificar los síntomas de 

los principales trastornos mentales. Además de 

orientar a las familias y pacientes con 

problemas de adicciones a las drogas. 

 

5. Conclusiones 

Es indispensable concretar con el INMLyCF la 

obtención de teléfono de los familiares que sufren 

de este flagelo, ya que en muy poco porcentaje se 

han podido realizar las visitas de conducta suicida 

por falta de este dato, a pesar de todos los 

esfuerzos con los programas y la misma 

comunidad para lograr visitar el total de los casos. 

Se recuerda que esta visita es muy importante 

porque permite a la familia obtener información 

sobre el duelo y evitar posibles episodios de otros 

familiares. 
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Si bien la calidad del dato, respecto a otros años 

ha mejorado, es importante que se logren 

completar la mayoría de los registros, en especial 

lo de educación y profesión, en donde casi más del 

70% no tiene información y logar análisis más 

profundos. 

 

Se deben de seguir con las acciones de vigilancia 

Epidemiológica en todos los entornos para la 

conducta suicida como se han venido haciendo 

desde hace varios años, esto ha permitido que la 

ciudad tenga un descenso importante en el 

número de casos y se puede evidenciar que 

cuando las acciones son interrumpidas.  

 

Se observa un incremento de las muertes de 30 a 

44 años, grupos vulnerables en 2015 y en donde 

hay pocos programas y proyectos. 

 

6. Conclusiones 

Si usted o un amigo y familiar tiene algún 

problema de salud mental, existen 

recomendaciones importantes para tomar medidas 

necesarias para revenir las alteraciones y desde el 

grupo familiar, colegios y personas cercanas a los 

grupos de edad que las padecen, reconozcan los 

factores de riesgo y se actué de forma inmediata, 

entre las más recomendables se tienen: 

 

•Comunicarse constantemente con las personas 

afectadas y motivarlas para que desarrollen 

habilidades como la creatividad, la habilidad para 

hacer peticiones, sus capacidades de aprendizaje, 

el compañerismo, la habilidad para establecer 

relaciones con otras personas, con el fin de que 

logren enfrentarse a las situaciones de la vida 

cotidiana y no recurran a la autoagresión u otros 

impulsos dados de la enfermedad. 

•Fomentar constantemente la autoestima, la 

autoacusación y los sentimientos positivos hacia sí 

mismos y hacia su entorno. 

•Motivar a las personas para que definan metas 

claras y realistas sobre la vida y los sentimientos 

positivos hacia sí mismos y hacia su entorno.  

•Consultar de manera oportuna al médico general 

y comentarle las dificultades que se presentan en 

salud y en especial en salud mental. 

 

También existen signos que podría permitir 

identificar el riesgo en las personas, dentro de los 

más críticos se tienen: 

 

•Intentos directos de cometer suicidio 

•Amenazas directas o indirectas de cometer el 

suicidio 

•Pérdida de interés en actividades que eran 

previamente placenteras 

•Disminución súbita en el desempeño escolar 

•Cambios inusuales en el sueño o hábitos 

alimentarios 

•Irritabilidad inusual 

•Aislamiento de sus amigos y grupo familiar  
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