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Las tasas de suicidio rural en jóvenes 
Son el doble de las tasas de las zonas urbanas 

 

La ASOCIACIÓN AMERICANA DE PSIQUIATRÍA ha encontrado que las tasas 
de suicidio rural en los jóvenes (edades 10-24) son casi el doble de las de 
zonas urbanas para varones y mujeres.  
LO MISMO OCURRE EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Argentina (VER… 
 

Tasas de Suicidio Desproporcionadamente altas en zonas rurales 
 

En general las tasas de suicidio en los condados más rurales de Estados Unidos en 
definición por el tamaño de la población y proximidad a un área metropolitana fueron 
19.93 por 100.000 para varones y 4.40 por 100.000 para las mujeres, en 
comparación con 10.31 y 2.39 por 100,000 para hombres y mujeres, 
respectivamente, en las zonas más urbanas, según un informe publicado en JAMA 
Pediatrics.   
 

Las Armas de fuego y asfixia por ahorcamiento fueron los dos métodos más comunes de 
suicidio entre los jóvenes (51% y 34%, respectivamente), aunque tanto para en hombres 
como en mujeres las tasas de suicidio por arma de fuego disminuyeron y las tasas de 
suicidio por ahorcamiento/asfixia aumentaron con el tiempo entre 1996 y 2010.  
 

LAS muertes de suicidio por arma de fuego mostraron algunas del más llamativo 
contraste rural-urbano; en el más reciente período analizado (2008-2010), las tasas de 
suicidio por arma de fuego fueron aproximadamente 3 veces mayores en las zonas 
rurales en comparación con las zonas urbanas.  
 

Los autores del estudio proponen que varios factores pueden explicar estas tendencias, 
como el aislamiento geográfico y social, menos disponibilidad de servicios de salud 
mental en zonas rurales y más común propiedad y uso de armas de fuego en esas 
regiones.  
 
CONCLUSIONES Y RELEVANCIA:   Las tasas de suicidio entre los adolescentes y los adultos 
jóvenes son más altas en las zonas rurales que en las comunidades urbanas, 
independientemente del método utilizado, y las disparidades urbano-rurales parecen 
estar aumentando con el tiempo.  
 

 
Ver: Artículo Completo original en JAMA PEDIATRICS  Mayo 2015, Vol 169, No. 5  (con 
Traducción al español)  en:   
http://archpedi.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2195006 
 

http://archpedi.jamanetwork.com/issue.aspx?journalid=75&issueid=933858
http://archpedi.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2195006
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En la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, REPUBLICA 
ARGENTINA, OCURRE UN FENOMENO  SIMILAR 
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Nota 
Estos Gráficos y sus comentarios han sido tomados de: 
 
Las Armas y Las Víctimas 
 
Violencia. Proliferación y Uso de Armas de Fuego en la Provincia de Buenos Aires y la 
Argentina 
 
Khatchik DerGhougassian (comp.). Diego M. Fleitas, Pablo Dreyfus, Antonio Rangel 
Bandeira y Alejandra Otamendi 
 
Universidad de San Andrés (2007) 
 
http://es.slideshare.net/maximilianoc/las-armas-y-las-victimas 
 

 
www.suicidioadolescente.com.ar   
Destaca el hecho de que los hallazgos de los autores argentinos mencio-
nados  es de 2007 y los de los autores americanos es ocho años posterior, 
de 2015.  

http://es.slideshare.net/maximilianoc/las-armas-y-las-victimas

