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En los últimos años, las tasas de suicidio, lejos de reducirse, 
han continuado una tendencia ascendente, reafirmándose 
como un grave problema de salud pública. El suicidio sigue 

siendo la principal causa de muerte no natural en España (con 3.941 
fallecimientos registrados), produciendo 2,7 veces más muertes que 
las provocadas por accidentes de tráfico, 13,6 veces más que los 
homicidios y casi 90 veces más que la violencia de género. 

Asimismo, por primera vez, en 2020, los suicidios superaron a 
los tumores y los accidentes de tráfico como causa de muerte en la 
juventud española (15 a 29 años), convirtiéndose en la primera 
causa de defunción en esta franja de edad.  

Lamentablemente, tanto el suicidio como los intentos de suicidio 
resultan en una carga social y económica significativa para las 
personas, las familias y las sociedades. 

Sin embargo, a pesar de su gravedad e impacto, los expertos 
advierten de que la prevención del suicidio no se está abordando 

apropiadamente debido a la falta de sensibilización respecto al 
mismo y al tabú y el estigma existentes en la sociedad, que pueden 
llegar a disuadir de buscar ayuda a muchas personas que piensan 
en quitarse la vida o han tratado de hacerlo y, consecuentemente, 
no recibir la ayuda que necesitan.  

No obstante, el suicidio se puede prevenir. Dada su compleja 
naturaleza multifactorial, es fundamental emprender medidas mul-
tisectoriales orientadas a su prevención, así como implementar 
intervenciones basadas en la evidencia, contando para ello con 
profesionales de la Psicología expertos en este campo de conoci-
miento.  

En las páginas que siguen, la sección de En Portada de este núme-
ro aborda el estado de la cuestión, analizando, de la mano de recono-
cidos expertos en el ámbito, la situación actual respecto a este grave 
problema -especialmente, en los y las jóvenes-, su prevención y 
abordaje y los retos futuros que se plantean en torno al mismo.  

Foto: Muhammad rayhan haripriatna  
Fuente: pexels  

Fecha descarga: 28/02/22


