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Ciudad de México, a 30 de agosto de 2022 
 

Semana Nacional para la Conmemoración del Día Mundial 
para la Prevención del Suicidio 2022 

 
 
El suicidio es un grave problema de salud pública en el mundo que puede 
prevenirse, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la muerte 
por suicidio alcanza aproximadamente 703,000 fallecimientos cada año, se 
estima que cada 40 segundos una persona lo comete y, por cada suicidio hay 20 
intentos previos; además, representa el 57% de los fallecimientos violentos, por 
encima de las muertes en guerras y homicidios. 
 
Panorama nacional 
El suicidio representó casi el 1% del total de muertes en un año ▶ 7,818 personas. 
Con una tasa de suicidio del ▶ 6.2 por cada 100 mil habitantes. 
El grupo etario más afectado ▶ Jóvenes 18 a 29 años, los varones son quienes más 
fallecen por esta causa.  
La ideación suicida = se presenta alguna vez en la vida (en 3.91% de la población 
adolescente, siendo mayormente afectadas las mujeres). 
 
México es el primer país de la Región de las Américas en donde, el Gobierno, 
poner a disposición de la población general un programa público para la 
prevención del suicidio homologado a nivel nacional Programa Nacional para la 
Prevención del Suicidio (PNPS). 
 
Origen 
El PNPS inicia en 2019 con una convocatoria desde la Secretaría de Salud Federal 
a un Taller Nacional para el Abordaje Integral para la Prevención del Suicidio, 
mismo que se llevó a cabo a partir de una colaboración con la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) y la Facultad de Psicología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México en octubre de ese año y que conjuntó la 
participación de más de 40 expertos en la materia; a partir del Taller se generó 
un documento que fue creciendo hasta conformar el PNPS y, en mayo de 2020 
se inició con la implementación de las acciones formales. 

Objetivo: Establecer mecanismos de intervención intersectorial para atender a 
las personas que solicitan atención por comportamiento suicida y reducir la 
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mortalidad por suicidio, mediante estrategias de prevención, atención, 
posvención e investigación en la materia. 

5 Ejes Principales:  
1) Coordinación intersectorial e insterinstitucional. Para primer nivel se 

realizó la actualización de los directorios de las unidades de salud mental 
y adicciones: 334 Centro de Atención Primaria a las Adicciones (CAPA), 44 
Centro Integral de Salud Mental (CISAME) y 38 Hospitales Psiquiátricos 
(HP); con geolocalización, tipo de servicios, horarios de atención y números 
de contacto, Además, se desarrolló el Sistema de Gestión de Casos y el 
Código 100 para Hospitales Generales (HG), herramientas implementadas 
en los HG de 16 de las 32 entidades federativas, entre los que se 
encuentran: Coahuila (92%), Estado de México (49%), Chiapas (45%), 
Yucatán (28%) y Aguascalientes (25%). 
  

2) Vigilancia. Se presentó, ante la Dirección General de Epidemiología, la 
propuesta de monitoreo del comportamiento suicida en el Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica para las siguientes seis claves:  
X60.- Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a 
analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos.  
X70.- Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, 
estrangulamiento o sofocación. 
X72.- Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta.  
X78.- Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante.  
X80.- Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar 
elevado.  
Z91.5.- Historia personal de lesión autoinfligida intencionalmente, 
autoenvenenamiento, intento de suicidio, parasuicidio. 
 

3) Intervenciones. Se muestra una serie de opciones portunas (desde 
orientación, detección del nivel de riesgo, tratamiento, posvención, 
psicoterapia, brigadas comunitarias, psicoeducación).  
- Línea de la Vida. Se actualizó la ruta de atención telefónica en CONADIC 

y se capacitó a todo el personal de la misma.  
- Protocolo de Valoración del Bienestar y Valoración de Trastornos 

Mentales, Uso de Sustancias y Situaciones de Estrés en Médicos 
Internos de Pregrado y Pasantes de Servicios Social de Medicina, con 
16,373 valoraciones en 2021 y 16,392, en 2022; de las cuales el 5% refirió a 
atención dado que se detectó un riesgo medio-alto.  

- Brigadas Comunitarias de Salud Mental (BCSM). Consisten en salida a 
campo de equipos conformados por personal de salud para fomentar 
la salud mental de la población y detectar y referir problemáticas de 
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salud. El acuerdo CONASABI fue de una BCSM por estado, actualmente 
existen 81 a nivel nacional.  

- Grupos de Apoyo Emocional (GAE). Consisten en ciclos de 
psicoeducación virtuales o presenciales, coordinados por personal de 
salud mental en los que se abordan de manera sencilla los temas 
prioritarios en salud mental y adicciones para toda la población y se 
resuelven inquietudes generales, así como se genera cohesión entre la 
comunidad. El acuerdo CONASABI fue de un GAE por estado, aunque 
actualmente existen más de 100 personas capacitadas que los llevan a 
cabo. 

 
4) Capacitación. Se fortaleció el módulo de autolesiones y suicidio de la 
Guía de Intervención para los Trastornos Mentales, Neurológicos y por 
Consumo de Sustancias (mhGAP) de la OPS y se diseñ+o e implementó el 
Curso de Especialización en Identificación, Valoración e Intervención del 
Comportamiento Suicida, que a la fecha cuenta con cerca de 5000 
inscritos a nivel nacional en los tres niveles de atención. 
5) Investigación. Actualmente se corren diversos proyectos de 
investigación sobre la materia a través de la información obtenida de los 
reportes del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) y de 
las colaboraciones con el Instituto Nacional de Salud Pública; además, se 
gestionan fondos en CONACyT. 

 
4 Ejes Transversales: 

A) Derechos humanos.  
B) Ciclo de vida.  
C) Perspectiva de género y  
D) Interculturalidad. 

 
El suicidio es prevenible y todos los sectores de la población pueden y deben 
contribuir en la prevención: siendo empáticos, expresando y escuchando las 
emociones de las personas, erradicando estigmas y mitos y buscando ayuda 
profesional, a través de la Línea de la Vida: 800 911 2000.  

 Existen factores de riesgo suicida (pérdidas importantes familiar, 
pareja, empleo, solvencia económica, rupturas emocionales, 
violencias, aislamiento, entre otros. Por ello, prestar atención y 
escuchar a las personas que nos rodean es fundamental.  

 Como sociedad debemos ser empáticos con el inmenso dolor que 
puede sentir una persona para querer terminar con su vida. 

 Si bien los pensamientos suicidas son una respuesta a un dolor 
emocional insoportable, las personas deben saber que no están 
solas. Que existen factores protectores como herramientas 
emocionales y cognitivas para afrontar las situaciones adversas.  
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Ligas de acceso para la población al evento  
 Youtube de STCONSAME: 
https://www.youtube.com/channel/UC2v8dNZ0JouXnHft1gOSN_A  
Facebook de CONADIC: 
https://www.facebook.com/conadicmxoficial/) 
Convocatoria:  
https://www.gob.mx/salud/documentos/semana-nacional-de-prevencion-del-suicidio  
Inscripción: 
https://forms.gle/kNt1QLTSSJDDnS1j9 
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