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I. Suicidio: 

un problema de 

Salud Pública



Suicidio en el mundo

• Tasas de suicidio  60% en los últimos

45 años.

• 16 por cada 100.000 habitantes.

• Casi un millón de personas mueren al

año por suicidio.

• 250.000 son menores de 25 años.

OMS 2012



Suicidio en el mundo

• Una persona muere cada 40 segundos.

• 2001: muertes por suicidio superaron a

muertes por homicidio y por guerras.

• 2020: morirán 1.5 millones de personas

por suicidio.

OMS 2012



FUENTE: OCDE 2013



Suicidio en Chile

• Informe OCDE:

2011: Nº 17. 11 por 100.000 habitantes 

2013: Nº 13. 13,3 por 100.000 habitantes 

• Mueren 6 personas al día (OMS 2009)

• 2% del total de muertes (MINSAL 2011)



Elaboración propia a partir de la información provista por WHO Mortality Database



FUENTE: MINSAL 2013



Tasa de mortalidad por suicidio en población 10-19 años, 

observada 2000-2008 y estimada 2010-2020.



Suicidio: conducta compleja y 

multifactorial

• Los distintos factores interactúan entre 

si y se configuran de  manera particular 

en cada caso.

• Muy difícil de predecir

• Si es posible llevar a cabo acciones 

preventivas, de detección e intervención.



Prevención

• Las personas que mueren por suicidio en 

su mayoría (90%) presentaban alguna 

enfermedad mental, habían dado algún tipo 

de aviso y habían consultado un servicio de 

salud en el último año (80%) (Horowitz et al. 

2012).

• OMS-SUPRE: instrumentos de referencia 

específicos para cada nivel de intervención



Prevención en Chile

• Incorporación de patologías 

psiquiátricas en GES, aumentando su 

cobertura.

• Aumento de la atención en salud  

mental en hospitales diurnos y de 

corta estadía en hospitales generales.

• 2013 se propone el Programa Nacional 

de Prevención del Suicidio a 

implementarse gradualmente.



II. Programa Nacional

de Prevención 

del Suicidio (PNPS)



Objetivos:

a) Involucrar a los distintos sectores 

sociales y a la comunidad en la 

prevención del suicidio 

b) Contribuir al logro de las metas de la 

Estrategia Nacional de Salud 2011-2020

c) Instalar en cada SEREMI de Salud los 

seis componentes que han mostrado una 

mayor efectividad para la prevención del 

suicidio. 
MINSAL 2013



Estrategias:

(1) Trabajo intersectorial 

(2) Detección de casos de riesgo

(3) Cobertura y calidad de la atención

(4) Vigilancia epidemiológica

MINSAL 2013



Componentes Prevención Suicidio

1. Instalación de un Sistema de Estudio de 

Casos

2. Implementación de un Plan Regional 

Intersectorial de Prevención del Suicidio

3. Fortalecimiento de las competencias de los 

profesionales de la salud

• Formación de Gatekeepers o Facilitadores 

Comunitarios

MINSAL 2013



Componentes Prevención Suicidio

4. Incorporación de programas preventivos en 

los establecimientos educacionales

5. Desarrollo de un sistema de ayuda en 

situaciones de crisis

6. Apoyo técnico para una correcta cobertura 

mediática y refuerzo del papel de los medios 

de comunicación en la prevención del suicidio

MINSAL 2013



III. Discusión



PNPS

• Incorpora la multicausalidad del suicidio 

y se plantea desde un enfoque 

comunitario. 

• Objetivos apropiados y acordes a metas 

de alto estándar. 

• La Implementación gradual del PNPS 

requiere una planificación y establecer 

prioridades.



PNPS prioridades

• Aumentar la capacidad en 

infraestructura de los hospitales y 

servicios de urgencia.

• Aumentar el número de horas 

profesionales de salud disponibles. 

• Capacitar en detección y manejo del 

riesgo suicida a los profesionales de 

atención primaria, secundaria y de los 

servicios de urgencia.



PNPS prioridades

• Capacitar al personal de los 

establecimientos educacionales y a los 

facilitadores comunitarios en detección, 

orientación y derivación de los casos con 

riesgo suicida. 

• Instalación de programas de 

intervención en crisis, en servicios de 

urgencia y en los consultorios. 



PNPS: Trabajo en Red

• Destinar mayores recursos al reforzamiento de 

la red asistencial.

• En cada SEREMI de Salud, nombrar un 

responsable de la implementación del PNPS.

• En cada Servicio de Salud, nombrar un 

responsable de socializar el material disponible 

(guías, manuales, protocolos, etc.). Creación de 

una plataforma virtual que promueva el 

intercambio y actualización de conocimientos 

entre profesionales y representantes 

comunitarios.



PNPS: Sistemas de Registros

• Revisar y mejorar los sistemas de registro de 

manera que permitan establecer prioridades que 

orienten la toma de decisiones.

• Incorporar evaluadores especializados en 

autopsia psicológica, independientes de los 

servicios de urgencia.



Seguimiento de casos con RS

• Para lograr impacto en las tasas de suicidio, 

además de la detección e intervención 

oportunas, se requiere un seguimiento de los 

casos, logrando una cobertura masiva y 

duradera en el tiempo en la implementación de 

los programas (Aseltine et al. 2007). 

• Si bien es discutible cual debiera ser la 

frecuencia de los controles de salud mental, no 

se recomiendan intervenciones aisladas, únicas 

y no sistemáticas (Dides et al. 2007). 



Muchas Gracias


