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I n t r o d u c c i ó n

Estudio descriptivo. Se obtuvieron datos del total de

personas fallecidas en Chile entre los años 2011 y 2015,

disponibles en el sitio web del departamento de Estadísticas

e Información en Salud (DEIS). Se realizó análisis

estadístico con Excel® y SPSS®.

O b j e t i v o s

R e s u l t a d o s

C o n c l u s i o n e s

M é t o d o s

Chile presenta TS que el 2015 lo sitúan en el duodécimo lugar del continente americano, seguido por República Dominicana, Paraguay y

Argentina. Varones mayores de 75 años, tuvieron las TS más altas, principalmente por ahorcamiento, concordante con publicaciones

internacionales. En mujeres, la tasa más alta fue entre los 50 y 54 años. La mayoría tenía ocupación activa y completó educación media, lo

que impacta en los años de vida potencialmente perdidos. Dentro de las diferencias por sexo, al cruzar con la base de datos del Ministerio de

la Mujer, destaca que existen casos de los suicidios de hombres se asocia a feminicidios. Las diferencias por sexo y región encontradas

requieren mayor análisis para focalizar las políticas públicas en salud.

Objetivo General: Caracterizar la población suicida chilena

para el quinquenio 2011 – 2015.

Objetivos Específicos: 1) Describir la población suicida

chilena según edad, sexo, región de residencia, ocupación,

escolaridad y causa de defunción, en el periodo 2011 - 2015.

2) Comparar la población suicida según sexo, para las

variables de edad, región y método de suicidio, en el periodo

2011 – 2015.

El suicidio es un problema de salud pública con tendencia al

aumento, complejo y prevenible. Si bien su aporte dentro del

total de causas de muerte es menor, su importancia radica en

que, al presentarse en población joven, proporcionalmente es

responsable de gran parte de los años de vida potencialmente

perdidos. En Chile no existen trabajos epidemiológicos

actualizados que caractericen este fenómeno.

Sexo N %

Masculino 7519 81.46%

Femenino 1711 18.54%

Total 9230 100.00%

Escolaridad N %

Básica Incompleta 2451 26.55%

Básica Completa 1300 14.08%

Media Incompleta 1442 15.62%

Media Completa 3022 32.74%

Superior 1011 10.95%

Tabla 1. Distribución de suicidios por sexo

Tabla 2. Distribución método de suicidio.

Tabla 3. Distribución según escolaridad.

Gráfico 1. Tasa de suicidio según edad y sexo.

Gráfico 2. Tasa de suicidio según región.

Método N %

Ahorcamiento 7752 83.99%

Arma de fuego 560 6.07%

Envenenamiento 424 4.59%

Salto de altura 199 2.16%

Objeto cortante 82 0.89%

No especificado 66 0.72%

Colisión vehic. 48 0.52%

Llamas 45 0.49%

Sumersión 43 0.47%

Mat. explosivo 5 0.05%

Objeto movim. 4 0.04%

Otros medios 2 0.02%


