
P O R :  C L A U D I A  C U B A S

El Día Mundial de la Prevención del Suicidio (DMPS), que se celebra anualmente el
10 de septiembre, organizado por la Asociación Internacional para la Prevención del
Suicidio (IASP) y avalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), tiene el
objetivo general de crear conciencia acerca de la prevención del suicidio en todo el
mundo.

El suicidio es un problema de salud pública importante, pero a menudo descuidado,
rodeado de estigmas, mitos y tabúes. Cada caso de suicidio es una tragedia que
afecta gravemente no sólo a los individuos, sino también a las familias y las
comunidades. Cada año, más de 703.000 personas se quitan la vida tras
numerosos intentos de suicidio, lo que corresponde a una muerte cada 40
segundos. Desde que la OMS declaró al COVID-19 como una pandemia en marzo
de 2020, más individuos experimentan pérdida, sufrimiento y estrés. Centrarse en la
prevención del suicidio es especialmente importante para crear vínculos sociales,
promover la toma de conciencia y ofrecer esperanza. Acercarse a los seres
queridos por su salud mental y su bienestar podría salvarles la vida.

El tercer informe regional sobre la mortalidad por suicidio, publicado en marzo de
2021, indicó que este problema sigue siendo una prioridad de salud pública en la
Región de las Américas. Los suicidios son prevenibles con intervenciones
oportunas, basadas en la evidencia y a menudo de bajo costo. En junio de 2021, la
OMS lanzó LIVE LIFE – VIVIR LA VIDA (en inglés y francés), una guía de
implementación que consta de cuatro intervenciones clave, para prevenir el suicidio
en todo el mundo. Un enfoque multisectorial es fundamental para involucrar a la
sociedad y a las partes interesadas en un esfuerzo de colaboración.
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El tema del DMPS 2022 “Crear esperanza a través de la acción”, refleja la necesidad
de una acción colectiva para abordar este problema urgente de salud pública.
Todos nosotros, familiares, amigos, compañeros de trabajo, miembros de la
comunidad, educadores, líderes religiosos, profesionales de la salud, funcionarios
políticos y gobiernos, podemos tomar medidas para prevenir el suicidio en la
Región.
 
Objetivos

El objetivo general de este día es crear conciencia sobre la prevención del suicidio
en todo el mundo. Los objetivos incluyen promover la colaboración de las partes
interesadas y el auto-empoderamiento para abordar las autolesiones y el suicidio a
través de acciones preventivas. Esto se puede lograr mediante el desarrollo de
capacidades de los proveedores de atención médica y otros actores relevantes,
difusión de mensajes positivos e informativos dirigidos a la población en general y
grupos en riesgo como los jóvenes, y facilitando un debate abierto sobre la salud
mental en el hogar, la escuela y el lugar de trabajo, etc. También se anima a las
personas que están contemplando el suicidio o se ven afectadas por él a que
compartan sus historias y busquen ayuda profesional.

En Panamá, un análisis oficial divulgado recientemente también arrojó que se
reportan unos 800 casos de ideación suicida en chicos de primaria, pre-media y
media. 

Un estudio del Ministerio de Educación revela que alrededor de 35 intentos de
suicidio se registran mensualmente en los centros de población escolar de la
República de Panamá, dijo a medios locales Vadín Moreno, especialista psicosocial
del Meduca.

También explica la diferencia entre la ideación suicida y el intento de suicidio, en
donde la ideación suicidio son los pensamientos acerca de la voluntad de quitarse
la vida, con o sin planificación o método; mientras que el intento de suicidio es el
acto en sí de quitarse deliberadamente la propia vida.

Por otro lado, estos casos identificados se refieren al Ministerio de Salud (Minsa) o
a la Caja de Seguro Social (CSS) para que se les dé el tratamiento debido en cuanto
a salud mental se refiere.


