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El suicidio es un problema grave de salud pública que causa dolor inmensurable, sufrimiento 
y pérdida a individuos, familias y comunidades en todo el país. Las causas del suicidio son 
complejas y determinado por múltiples combinaciones de factores, tales como enfermedad 
mental, abuso de sustancias, pérdidas dolorosas, la exposición a la violencia y aislamiento 
social. 
  
Casi 41,000 personas en los Estados Unidos mueren por suicidio cada año, o 1 persona cada 
13 minutos. Esto supera la tasa de muerte por homicidio y el SIDA combinado. Mueren más 
personas por suicidio que por accidentes de automóvil. 
  
La tasa de suicidios ha aumentado en la última década, con gran parte del aumento 
impulsado por suicidios en mitad de la vida, donde ahora se producen la mayoría de todos los 
suicidios en los Estados Unidos. Entre 1999 y 2013, la tasa de suicidio ajustada por edad para 
todas las edades en los Estados Unidos aumentó (10.5% a 13.5%). La mitad de estas muertes 
ocurren por el uso de un arma de fuego. 
  
De la muerte atribuida a suicidio en 2013, 78% de ésos son hombres. En 2013, último año para 
el cual los datos están disponibles, el mayor número de suicidios entre hombres y mujeres se 
produjo entre los años 45 a 54. Las tasas más altas de suicidios (suicidios por cada 100,000) se 
produjeron entre los hombres de 75 años de edad y para arriba y entre las mujeres de edad 
45 a 54. Suicidio la es segunda causa de muerte de jóvenes entre 15 y 24 y para ésos envejeció 
25 a 34. 
  
Pensamientos suicidas también son una gran preocupación. Pensamientos serios de suicidio 
aumenta el riesgo de una persona en hacer un intento real de suicidio. Hay más de 25 
suicidios procurados para cada muerte suicida. En 2014, un estimado de adultos 9,4 millones 
(3.9%) de 18 años o mayores tuvieron serios pensamientos de suicidio durante el año 
pasado. Entre los estudiantes de secundaria, más del 17% (aproximadamente 2.5 millones 
noveno a duodécimo grado) han considerado seriamente suicidio, más del 13% han hecho un 
plan de suicidio, y más de 8% han intentado suicidarse. 
  
Abuso de alcohol y drogas es segundo sólo a la depresión y otros trastornos del humor como 
los más frecuentes factores de riesgo para el suicidio. En 2008, el alcohol fue un factor en 
aproximadamente un tercio de los suicidios registrados en 16 Estados. En 2011, hubo un 
aumento de 51% en suicidios relacionados con el fármaco intento visitas al hospital de 
urgencias entre las personas de edad 12 y más viejos. 
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Suicidio afecta a todas las edades y orígenes, todos los grupos raciales y étnicos, en todas 
partes del país. Sin embargo, algunas poblaciones están en mayor riesgo de comportamiento 
suicida. Por ejemplo, puede poner el costo emocional de suicidio de una persona 
sobreviviente de la familia, amigos y otros seres queridos a un riesgo mayor de morir por 
suicidio. 
  
Afortunadamente, hay fuerte evidencia que el tratamiento de salud mental puede ser eficaz 
para reducir el riesgo de suicidio. Sin embargo, antes de que el tratamiento puede ser eficaz, 
deben reconocer las señales de advertencia de suicidio. 
 
Fuente: Substance Abuse and Mental Health Services Administration 
 

 


