
El suicidio un asunto de todos

El suicido es un fenómeno cercano a todos, pero con frecuencia 
se quiere ocultar por miedo o por desconocimiento de la 

manera adecuada para atenderlo. 
Es necesario conocer las señales básicas para saber actuar. 

Cada año se suicidan casi un millón de personas, lo que supone una tasa de mortalidad "global" de 16 por 
100 000, o una muerte cada 40 segundos. En Bogotá. cada año se suicidan en promedio 310 personas y 
la tasa de mortalidad se ubica en 4.7 casos por cada 100 mil habitantes. 

La Organización Mundial de la Salud OMS, afirma que las tasas de suicidio han aumentado 60% en los 
últimos 50 años y ese incremento se ha presentado en los jóvenes, convirtiéndose en el grupo de mayor 

El suicidio no se limita al acto de acabar con la vida propia, esisten otros comportamientos que se 
relacionan con la conducta suicida y estos se pueden presentar de manera progresiva en diferentes 
fases. Conociéndolos será posible minimizar el riesgo antes de que la persona lleve a cabo su plan.

Ante cualquiera de estas señales es necesario atender a la persona en riesgo y buscar ayuda 
profesional con el fin de brindar una orientación adecuada y salvar su vida.

Ambientes sociales y 
familiares difíciles

Traumas psicológicos 
o abuso

1. Pensamiento de muerte: 
La persona potencialmente 
suicida se pregunta cómo será 
morir y se convierte en tema de 
conversación recurrente. 
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2. Ideación suicida: 
pensamientos y expresiones de 
la persona en las que manifiesta 
un claro deseo de morir e incluso 
intención de hacerse daño.

3. Plan suicida: 
la persona tiene un deseo explícito 
de morir y organiza todo lo necesario 

para realizar el acto suicida.

Desastres naturales, 
guerras y conflictos 

armados

Violencia física, abuso 
sexual, divorcio de los 
padres, rupturas 
amorosas

Discriminación, rechazo, 
estigmatización y violencia

Aislamiento, depresión, 
soledad y desesperación
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En Bogotá cada año, en promedio, se presentan  310 casos de sucidio (1).
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El suicidio un asunto de todos

La Organización Mundial de la Salud OMS, afirma que las tasas de 
suicidio han aumentado 60% en los últimos 45 años.  El suicidio es una 
de las tres primeras causas de defunción entre las personas de 15 a 44 
años en algunos países, y la segunda causa en el grupo de 10 a 24 años.

Entre el año 2012 
y julio de 2019:

2.389 
personas se 
quitaron la vida 
en Bogotá (1).

En el año 2018, el:

 79,6% 
de los casos de suicidio en 
Bogotá fueron cometidos 

por hombres (2).

La tasa de suicidio en 
personas entre 70 y 74 años 

aumentó pasó de:

 2,0 casos en 2014 a 
6,4 casos en 2018, 
por cada 100 mil habitantes 

(2).

En 2018, las localidades con mayor 
número de casos de suicidio fueron:
Kennedy
Suba
C. Bolívar
Engativá
Bosa

EEstas cinco localidades agrupan el 50% de 
los casos de suicidio en Bogotá (2).
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En el año 2018, el

 37% 
de los casos de suicidio  en 
Bogotá, suceden en jóvenes 
entre los 15 y los 29 años (2).

Tasa de suicidio por cada 100 mil habitantes

Distrito Chapinero Santa Fe

En 2018, la relación de suicidio 
consumado entre hombres y 
mujeres en Bogotá fue de 4 a 1 

(2).

En el año 2018 se 
registraron:

 387 
casos de suicidio 
en Bogotá (2).

En el año 2017 se 
registraron:

 347 
casos de suicidio 
en Bogotá (2).

La tasa de suicidio 
en Bogotá es de:

4.7 
 por cada 100 mil 
habitantes (2).

Día mundial
para la prevención
del suicidio

58.6%


	Día Mundial para la prevención del sucidio - recomendaciones
	Dia mundial para la prevención del suicidio - datos de salud

