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Unicef: El suicidio es la 
tercera causa de muerte 
en adolescentes en RD

SD. En República Domini-
cana el suicidio es la terce-
ra causa de muerte en ado-
lescentes de 14 a 18 años, 
solo superada por los acci-
dentes de tránsito y homi-
cidios, informó Rosa Elcar-
te, representante residente 
del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia 
(Unicef). 

La funcionaria del orga-
nismo internacional atri-
buye las cifras a datos su-

Solo es superada por 
los accidentes de 
tránsito y los 
homicidios 

ministrados por el Minis- 
terio de Salud Pública de 
2018, en una nota de pre-
sentación del informe Es-
tado Mundial de la Infan-
cia 2021. “En mi mente: 
promover, proteger y cui-
dar la salud mental de la 
infancia”, el análisis más 
completo realizado por 
Unicef sobre la salud men-
tal de los niños, los adoles-
centes y los cuidadores en 
el siglo XXI. 

Elcarte enfatizó también 
que “los últimos 18 meses 
han sido difíciles para to-
dos nosotros, pero en espe-
cial para los niños y las ni-
ñas. Debido a la pérdida de 

familiares, a los confina-
mientos y a las restriccio-
nes de movimiento, así 
como a la falta de un tiem-
po valioso de sus vidas le-
jos de la familia, los amigos 
y las aulas”. 

Refiere que Unicef en el 
país ha apoyado en el esta-
blecimiento de la Línea Fa-
miliar Contigo, una herra-
mienta de ayuda psico- 
emocional creada a partir 
de la pandemia por la CO-
VID-19 para ofrecer ayuda 
a los niños, las niñas y ado-
lescentes, al igual que a sus 
familias, cuyo objetivo es 
mitigar el impacto emocio-
nal causado por la situa-

ción del coronavirus y 
coadyuvar a reducir la 
morbilidad y la mortalidad 
por salud mental.  

Precisa el informe que de 
de junio de 2020 a agosto 
de 2021 se han atendido 
5.305 casos, de estos 1.482 
han sido menores de 17 
años.  

FUENTE EXTERNA

Los niños han estado lejos de las aulas por la pandemia.

De igual manera, se han 
detectado 459 casos en si-
tuación de riesgo severo de 
salud mental, de estos 102 
corresponden a niños, ni-
ñas y adolescentes, de los 
cuales en un 61% corres-
ponden a situaciones de 
riesgo suicida y de autole-
siones.  

Conclusiones 
del informe
Las últimas estimacio-
nes disponibles calcu-
lan que más de 1 de 
cada 7 adolescentes de 
10 a 19 años sufre un 
trastorno mental diag-
nosticado en todo el 
mundo. Casi 46.000 
adolescentes se suici-
dan cada año, una de 
las cinco principales 
causas de muerte para 
este grupo de edad. Al 
mismo tiempo, aún 
hay grandes diferen-
cias entre las necesida-
des relacionadas con 
la salud mental y la fi-
nanciación destinada 
a ella. Solo el 2% de 
presupuestos de salud 
de los gobiernos se 
destina a salud mental 
en todo el mundo.
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