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La conducta suicida en la población joven en España:

UNA OPORTUNIDAD PARA LA PREVENCIÓN

En 2019, por primera vez,
la conducta suicida se convirtió en la
primera causa de muerte entre la
juventud española de entre 15 y 29
años, por delante de los tumores y
de los accidentes de tráfico.

Población adolescente¹

Prevalencia pensamientos
de suicidio

Prevalencia intentos
de suicidio

Las conductas suicidas en jóvenes
han ido en aumento en las últimas décadas
y están empezando a verse en edades
cada vez más tempranas

(antes de los 20 años)

suele aparecer la
primera consideración,
pensamiento
o tentativa

La conducta suicida es
PREVENIBLE
Los pensamientos y
conductas autolesivas se
consideran factores
predictores de intentos
de suicidio en el futuro

Tasa intentos y
Tasa suicidio consumado
pensamientos de
mayor en hombres
suicidio mayor en mujeres
(1:3; 1 hombre por
cada 3 mujeres)

(3:1; 3 hombres por
cada mujer)

La mayoría suele comunicar
sus intenciones antes de
llevarlo a cabo.

Por todo esto es importante que las personas que forman parte de sus vidas,
aprendan a detectar posibles señales de alerta para una adecuada prevención
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Señales de alerta

5

Cambios de comportamiento: mayor
irascibilidad, agresividad, insomnio
Disminución del rendimiento académico
Ausencias injustificadas y conductas
inadecuadas en clase
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Ante la detección de señales de alarma, es
importante indagar en la situación que está
viviendo la persona afectada y actuar
La adolescencia como periodo
de alta vulnerabilidad

Aislamiento de sus compañeros/as
Consumo de sustancias
Pérdida de interés en actividades
que antes disfrutaba, apatía
Verbalización de sentimientos de soledad
y desesperanza
Interés repentino por la muerte (más
allá de los conflictos existenciales
“normales”)
Regalar objetos personales y preciados
a amigos y familiares sin razón
Cierre de cuentas (RRSS) sin motivo
Comentarios como: “estaríais mejor sin
mí”, “no valgo para nada”, “mi vida
nunca va a mejorar”, “me gustaría
desaparecer”
Resolución de “asuntos pendientes”
Despedidas inusuales, sin motivo
aparente, como “siempre te querré”

No existe una única causa para la conducta
suicida. Este fenómeno se da en un contexto
propio y en unas circunstancias determinadas
en que la persona adolescente se ve abrumada
por sentimientos de desesperanza y sufrimiento2

La adolescencia es una etapa en la que
los jóvenes deben resolver algunas tareas
evolutivas, como aprender a diferenciarse
de sus padres, a desarrollar un sentimiento
de pertenencia a un grupo o aprender a
relacionarse con su nuevo cuerpo y su
sexualidad.
En este sentido, el uso de las nuevas vías
tecnológicas de comunicación y de
información favorece la aparición de
conductas de riesgo.
El ritmo frenético y la dudosa fiabilidad de
la información accesible en las redes
sociales hace que permanecer a solas, solo
acompañados de sus pensamientos, sea
casi insoportable para esta generación.
A consecuencia, nos encontramos altos
niveles de intolerancia a la frustración
y al aburrimiento, que terminan teniendo
implicaciones en su salud mental y
en la impulsividad de sus acciones, lo que
supone un factor de riesgo para la aparición
de conductas autolesivas5.

Pero las conductas suicidas son PREVENIBLES, y dicha prevención debe llevarse a cabo
desde una perspectiva innovadora, multisectorial y con la participación activa de todos
los agentes sociales: administraciones, familias, comunidades educativas y medios
de comunicación, entre otros3
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“Los padres deben encontrar el equilibrio. Por un lado, que dejen que los niños lidien con diﬁcultades. Y al mismo
tiempo, que no los pongan en una situación con la que no puedan lidiar y se vengan abajo” - Tal Ben-Shahar7

Ámbito familiar5

Maltrato
Conﬂictos familiares
Desapego
Falta de comunicación
Escasez de apoyos
Abuso de sustancias
Rigidez familiar
Niveles de perfeccionismo y exigencia
extremadamente altos

Alta cohesión familiar

Bajo nivel de conﬂictos
Habilidades parentales adecuadas
Habilidades de solución de problemas
Red de apoyos consolidada
Actitudes y valores positivos hacia la vida
Buena autoestima familiar
Recursos económicos y sociales

Entonces, ¿qué pueden hacer las familias?4
Potenciar una educación basada en el afecto, en valores, en respeto, límites, y cultivar la
existencia de propósitos y objetivos a lo largo de la vida.
Comprender que el suicidio no es un trastorno mental ni un síntoma, sino que proviene de una
sensación de malestar insoportable por parte del adolescente y que no debe ser subestimado.
Dejar de considerarlo un tema tabú, hablar abiertamente sobre la gestión emocional del
dolor, la frustración, los valores, las crisis vitales, la idealización del amor romántico...
Proporcionarles un espacio seguro para expresar sus pensamientos y emociones,
especialmente aquellos que les generan vergüenza o temor.

¿Y desde la comunidad educativa?3,6
Al contrario de lo que puede esperarse, los mejores programas preventivos no son especíﬁcos
de conductas suicidas, sino que se centran en el entrenamiento en habilidades transversales:

Aprendizaje de competencias emocionales
Gestión de situaciones de crisis e identiﬁcación de situaciones de riesgo
Fomento de una buena salud mental
Promoción y gestión de redes de apoyo social
Recomendaciones de la OMS para la prevención a nivel comunitario4
Formación de personal educativo en detección de situaciones de riesgo
Puesta en marcha de iniciativas que garanticen un entorno escolar seguro
Reforzamiento de la red de recursos de apoyo
Mejora de la legislación y de los protocolos para la identificación de riesgo de suicidio
Mejorar la concienciación de las familias sobre la salud mental y sobre posibles
factores de riesgo
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Continuación y refs
RECURSOS PARA FAMILIAS
Asociación Papageno - Base de recursos
para familias
  « 
  « 
 ¨   
  ¢        
  ¢   
   
 

Fundación ANAR
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Teléfono para familias - 600505152
Teléfono ayuda a menores - 900202010

PARA SABER MÁS...
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