
 

    Durante el segundo semestre de 2021, con el objetivo de producir información 

relevante para la formulación de políticas públicas en materia de abordaje integral de la 

problemática del suicidio, la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones (ahora 

Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos) 

del Ministerio de Salud de la Nación llevó adelante un proceso de trabajo colaborativo 

con las jurisdicciones de Mendoza, Buenos Aires, Santa Cruz y Catamarca para la 

formulación de un instrumento de registro, que permitiera la producción de información 

cualitativa y cuantitativa detallada y de calidad sobre autolesiones e intentos de suicidio. 

El instrumento fue implementado a través de la estrategia conocida como unidades 

centinela. 

     

    El proyecto de implementación del registro fue concebido en etapas, con intenciones 

de escalabilidad y replicabilidad, estas etapas fueron plasmadas en 3 fases y, al finalizar 

la fase III se socializó el informe final en una reunión plenaria con fecha 21 de diciembre 

de 2021. Asimismo, se elevó a cada jurisdicción participante el análisis final de los datos 

aportados. 

 

   Durante el 2022, en el marco de la Estrategia Federal de Abordaje Integral de la Salud 

Mental, la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos 

Problemáticos se planteó el objetivo de incorporar gradualmente y en etapas, nuevas 

jurisdicciones para su implementación. En esta proyección se buscó alcanzar un mínimo 

de 2 puestas en funcionamiento del Instrumento de Registro por región, teniendo como 

meta la incorporación al menos de 6 jurisdicciones cuyas características coincidan con 

los objetivos del proyecto.  

 

    A partir de septiembre de 2022, las provincias de Misiones, Entre Rios, Jujuy, Santa 

Fe, Cordoba, Rio Negro y Chubut, comenzaron la implementacion del resgistro de 

autolesiones e intentos de suicidio en hospitales publicos generales definidos para tal fin, 

finalizando el mismo en Diciembre. 

 

     Durante el periodo de Diciembre a Marzo, se procesarán los registros recibidos para 

generar los informes correspondientes y devolver la información a la jurisdicción segun 

corresponda. 

 

     Con este proceso de trabajo, y con las jurisdicciones restantes durante 2023, se espera 

arribar a un consenso federal en el registro de esta problemática y generar un instrumento 

de registro unificado. 
 


