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Día Nacional de Prevención del Suicidio
710 personas se quitaron la vida en 2018
Martes, 17 Septiembre 2019

Los datos sobre suicidios del año pasado no registraron grandes variaciones respecto a
anteriores. En 2018 la problemática se ubicó en 20,25 por cada 100.000 habitantes. El
Ministerio de Salud Pública y la Administración de Servicios de Salud del Estado insisten en
que toda persona que requiera ayuda recurra a la Línea Vida (0800 0767 o *0767), mediante la
que equipos especializados atienden las 24 horas los 365 días del año.

Imagen institucional sobre Día Nacional de Prevención del Prevención del Suicidio

En forma previa al Día Nacional de Prevención del Suicidio, para el que se prevé una serie de
actividades, fue difundida una actualización de la tasa de suicidios en Uruguay, que
históricamente ha registrado altos indicadores.

1/2

http://ibm-server/index.php/locales/122326-710-personas-se-quitaron-la-vida-en-2018

En 2018, este dato se ubicó en 20,25 por cada 100.000 habitantes, lo que representa unas 710
personas. En 2017 fue 19,64 y en 2016, 20,54. El 76,76 % de los casos implican a hombres.
Entre los menores de 29 años se registró una disminución de los casos en el último año. No
obstante, la problemática aumentó entre mayores de 70 años.

En 2018, la referida dependencia recibió 2.600 consultas, 400 fueron catalogadas de alto
riesgo, lo que implicó la acción inmediata del personal que atendió la comunicación y requirió la
derivación al 9-1-1 o al Sistema de Atención Médica de Emergencia 105. El 60 % de las
llamadas fueron efectuadas por mujeres, en su mayoría personas de entre 20 y 40 años.

La mayoría fueron registradas los miércoles y jueves entre la tarde y la noche. Los expertos
aseguran que esta problemática es prevenible y que pueden colaborar especialmente
familiares, amigos, compañeros o quienes brinden servicios cotidianos a la persona en
cuestión. “La primera ayuda podés ser vos” es la consigna de este año. Además, se insiste en
que ningún tratamiento excluye a los principales recursos de proximidad, como los vínculos
afectivos.
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