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Día Mundial de la Prevención del Suicidio: 
más que conmemorar es proteger a diario una vida
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Cada 10 de septiembre se con-
memora el Día Mundial de la Pre-
vención del Suicidio, una iniciativa 
de la Asociación Internacional para 
la Prevención del Suicidio (IASP) 
con el aval de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), cuyo 
propósito es crear conciencia so-
bre la importancia de la prevención 
del suicidio a nivel mundial. 

De acuerdo a la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS), para 
este 2022, el eslogan es “Crear es-
peranza a través de la acción”, 
lo que refleja la necesidad de una 
acción colectiva para abordar una 

emergencia de salud pública. Por 
esta razón, más allá de una con-
memoración, es una oportunidad 
para que todos nosotros: familia-
res, amigos, compañeros de tra-
bajo, miembros de la comunidad, 
educadores, líderes religiosos, pro-
fesionales de la salud, funcionarios 
políticos y gobiernos, tomemos las 
medidas necesarias para prevenir 
la pérdida de una vida. 

Los niños, niñas y adolescen-
tes no son ajenos a esta situación. 
Por ejemplo, las tasas de intento 
de suicidio en Colombia, en los úl-
timos años, según el Ministerio de 
Salud y Protección Social, han ido 
en aumento, como es el caso de 
2017 en que los datos reportados 
indican que el 29,7% de ellas se 
dio en población entre los 15 y 19 
años, seguido por el grupo de jó-
venes de 20 a 24 años con 18,8%, 
aunque la franja entre 10 y 14 años 
también es de las más altas en los 
primeros cinco lugares.  

Las conductas suicidas, como 
ideación, planeación, intento y 
suicidio consumado, junto con las 
conductas autolesivas no suici-
das, hacen parte de los resultados 
de la Encuesta Nacional de Sa-
lud Mental realizada en el país en 

2015. La ideación suicida y los in-
tentos de suicidio demuestran ta-
sas más altas que el mismo plan. 
En los adolescentes predomina la 
incidencia de la impulsividad hacia 
la autolesión. 

El paso de esta pandemia ha 
traído consigo el aumento de casos 
de suicidio, y siguen siendo en la 
infancia y la adolescencia los más 
relevantes. Según la OPS, el suici-
dio es la tercera causa de muerte 
entre los jóvenes de 20 a 24 años 
en las Américas. En Colombia, de 
acuerdo al Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Foren-
ses, entre enero y julio de este año, 
1.564 personas se quitaron la vida, 
cifra de la cual el 14% corresponde 
a menores de edad entre los 12 y 
17 años. Lo anterior, es sin duda un 
aumento a lo que dejó el 2021, con 
1.489 casos. 

Para el Dr. Mauricio Guerrero, 
Pediatra y Presidente de la Socie-
dad Colombiana de Pediatría, las 
autolesiones no suicidas hacen 
parte de un claro factor de riesgo 
que conlleva a conductas suici-
das. Estas conductas autolesivas 
no suicidas, así como la ideación 
suicida son riesgos de comorbi-
lidades psiquiátricas: depresión, 
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trastorno límite de la personalidad, 
abuso de sustancias, trastorno 
de estrés postraumático, impulsi-
vidad y trastorno de la conducta. 
Asimismo, afectan antecedentes 
como el abuso sexual, los trastor-
nos físicos, la violencia y la disfun-
ción familiar. 

Adicionalmente, existen otras 
situaciones que pueden desenca-
denar un suicidio infantil: matoneo 
escolar o bullying, historia psiquiá-
trica familiar, violencia psicológica, 
ambiente de supresión emocional, 
pérdida de los padres por muerte 
o separación, y temas relaciona-
dos con la orientación sexual y la 
identidad de género. 

¿Cuáles son los signos de 
alarma?

La Dra. Paola Pacheco, Espe-
cialista en Psiquiatría de Niños y 
Adolescentes, nos indica qué as-
pectos relevantes hay que tener en 
cuenta en la población infantil, los 
cuales pueden ser visibles desde 
el hogar, el colegio e incluso en la 
misma consulta pediátrica; esta úl-
tima como ruta de atención hacia 
esta especialidad:
• La historia de cada niño es 

importante: síntomas de 

vulnerabilidad. Tener presente 
el contexto del menor con rela-
ción a su entorno familiar. ¿Hay 
casos de depresión, ansiedad, 
violencia, rupturas o consumo 
excesivo de alcohol?

• Prestar atención permanente: 
supervisar la música que es-
cucha, los dibujos animados o 
programas de televisión o vir-
tuales que ve, con quién o quié-
nes socializa, si hay cambios 
frecuentes en su alimentación, 
si se presenta consumo de sus-
tancias y si evidencia cortadu-
ras en la piel. 

• Redes sociales: ¿las redes 

sociales que utiliza le permiten 
sentirse en un grupo y ser acep-
tado? O acaso, ¿al conectarse 
a estas redes desarrolla sen-
timientos de rechazo, vacío o 
negativismo?

• Presión de grupo: los niños con 
vulnerabilidad se adhieren a 
grupos con conductas de ries-
go, demostrando lealtad con es-
tos comportamientos.

• No omitir detalles: no dejar a un 
lado las situaciones considera-
das inusuales. Es un error dar 
por hecho que algo es normal 
cuando no lo es, haciendo que 
estos problemas crezcan y des-
pués sea tarde para prevenir lo 
lamentable.

Desde la Sociedad Colombia-
na de Pediatría el llamado a estar 
muy pendientes de nuestra infan-
cia y adolescencia, a través del 
acompañamiento familiar y espi-
ritual, así como por parte de una 
red de apoyo por expertos en es-
tos temas. Por supuesto, segui-
mos fortaleciendo nuestro Comité 
de Salud Mental con el apoyo de 
la Asociación Colombiana de Psi-
quiatría, por medio de su Capítulo 
de Psiquiatría Infantil, ayudando y 
aportando a la prevención y sos-
pecha temprana de estos casos.
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En las instalaciones del Hotel Zuana Beach Resort de Santa Marta, 
Magdalena, la Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP) realizó su Con-
greso Nacional de Residentes de Pediatría, un evento académico que se 
ha convertido en la oportunidad perfecta de actualización y capacitación 
en temas de interés académico para nuestra especialidad, además en 
un espacio de integración y reencuentro, año tras año, para las futuras 
generaciones de pediatras. 

Luego de un tiempo encuentros virtuales, los residentes que re-
presentan los 28 programas de especialización en pediatría a nivel 
nacional, en su mayoría de segundo y tercer año, se reencontraron 
para participar de diferentes charlas y talleres prácticos, a cargo de 
expertos en cada área de la salud que trabajan por el bienestar de 
nuestra infancia y adolescencia.  

Entre las subespecialidades de la agenda académica abordadas, 
estuvieron: neonatología, cuidado intensivo, infectología, otorrinola-
ringología y urgencias pediátricas. La SCP otorga un certificado digi-
tal de asistencia y participación al evento, así como otro por cada uno 
de los dos talleres 
prácticos desarro-
llados que tuvieron 
a dos conferencis-
tas en simultánea, 
interactuando con 
los estudiantes.

“Agradecerle a la 
Sociedad Colom-
biana de Pediatría 
por estos espacios 
que son importantes 

Congreso Nacional de Residentes de Pediatría, un espacio 
académico y de integración para las nuevas generaciones

Santa Marta recibió a los futuros pediatras

para nosotros y nos ayudan a 
nuestro desarrollo profesional. Es-
pectaculares las presentaciones 
de los conferencistas”, destacó el 
Dr. Alexander Salcedo, residente 
R3 de la Universidad Simón Bolí-
var, Barranquilla.

Por otra parte, los residentes 
disfrutaron de una muestra co-
mercial por parte de los aliados 
de la industria farmacéutica y de 
consumo que apoyan la educa-
ción del pediatra colombiano. De 
igual manera, como un momento 
de esparcimiento y sana diversión, 
los futuros pediatras, por equipos, 
compitieron en un Desafío de Re-
sidentes que dejó como ganado-
ras a la Fundación Universitaria de 
Ciencias de la Salud y la Univer-
sidad Nacional de Colombia, de 
Bogotá.
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ESPACIO PUBLICITARIO: La Sociedad Colombiana de Pediatría no es autora de 
este contenido e invita a que cada quien lo evalúe de acuerdo a la mejor evidencia.




