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DECLARACION DE LA ASOCIACION MEDICA MUNDIAL

sabre el

SUICIDIO DE ADOLESCENTES

Adoptada por la 43a Asamblea Medica Mundial
Malta, noviembre de 1991

En las ultimas decadas se ha observado un dramatico cambia en las causas de mortalidad
adolescente. Hace 50 afios los adolescentes morian en gran parte de causas naturales, mientras que
ahora mueren de causas mas previsibles. Parte de este cambia ha side un aumento mundial de las
adolescente. Hace 50 afios los adolescentes monan en gran pane ue causas JliiLUicuc;:t; UJ.l~IIUQO) ~llll;;

ahora mueren de causas mas previsibles. Parte de este cambia ha side un aumento mundial de las
tasas de suicidio adolescente en paises desarrollados, como en los en vias de desarrollo.
Probablemente, los informes de suicidios son subdimensionados debido a estigmas culturales y
religiosos relacionados con la autodestruccion y una falta de voluntad para conocer ciertos traumas
autoinflingidos, coma algunos accidentes de transite.

El suicidio de adolescentes es una tragedia que afecta no solo al individuo, sino que tambien a la
familia, los amigos y la comunidad donde vivia el adolescente. A menudo el suicidio se vive como
un fracaso personal por parte de padres, amigos y medicos que se culpan por no detectar signos que
los alerten. Tarnbien es considerado como un fracaso por la comunidad, aI servir de vivo
recordatorio de que la sociedad, a menudo, no entrega un ambiente saludable, de sosten y educativo
donde los nifios crezcan y se desarrollen.

Los factores que contribuyen al suicidio de adolescentes _son variados y entre ellos se cuentan: la
depresion, aislamiento emocional, perdida de autoestima, estres emocional excesivo, problemas
mentales, fantasias romanticas, gusto por el peligro, abuse de drogas y alcohol, y disponibilidad de
armas de -fuego y otros elementos de autodestruccion, En la mayoria de los casos, el suicidio es el
resultado de la combinacion de diversos factores, en lugar de uno solo aislado. La falta de un perfil
personal consistente dificulta la identificacion de los adolescentes que presentan riesgos de suicidio.

La atencion medica de los adolescentes se logra mejor cuando los medicos proporcionan servicios
completos, incluyendo una evaluaci6n y tratamientos medicos y sicosociales. La atencion completa
y continua da al medico la oportunidad de obtener la informacion necesaria para detectar a los
adolescentes que presentan riesgos de suicidio u otras conductas autodestruetivas. Este modele de
servicio tambien ayuda a crear una relaci6n medico-paciente con apoyo social, que puede moderar
las influencias adversas que los adolescentes encuentran en su entomo.
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La Asociacion Medica Mundial reconoce la naturaleza compleja del desarrollo biosicosocial
adolescente, el cambiante mundo social que enfrentan los adolescentes y la aparici6n de nuevos
elementos de autodestrucci6n mas mortiferos. Como respuesta a estas inquietudes, la Asociaci6n
Medica Mundial recomienda que las asociaciones medicas nacionales adopten las siguientes normas
para los medicos:

1. Todos los medicos deben recibir, durante sus estudios en la escuela de medicina y el periodo de
intemado, una educaci6n del desarrollo biosicosocial adolescente.

2. Se debe capacitar a los medicos para identificar los primeros signos y sintomas de tension
fisica, emocional y social en sus pacientes adolescentes. .

3. Se debe enseiiar a los medicos a evaluar el riesgo de suicidio de sus pacientes adolescentes.

4. Se debe enseiiar a los medicos el tratamiento y opciones de derivaci6n apropiadas para todos
los niveles de conductas autodestructivas en sus pacientes adolescentes.

5. Cuando atiendan a adolescentes con graves traumas , los medicos deben evaluar la posibilidad
de una causa autoinfligida.

6. Los sistemas de atenci6n medica deben facilitar la creacion de servicios de consulta de salud
mental destinados a evitar el suicidio y que incluyan Ia atenci6n medico-social que se le entrega
a los pacientes que han intentado suicidarse.

7. Se deben realizar estudios epidemiologicos sobre el suicidio, sus factores de riesgo y metodos
de prevenci6n.

I. LSe oeoen reanzar esmcnos epmenuorogicos soore er SWCIOlO, sus raciores ue riesgo y lIlt:lUUUS

de prevenci6n.
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