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El suicidio es un problema de salud pública y un problema socio-

sanitario de primer orden que también afecta a jóvenes y 

adolescentes, convirtiéndose en la primera causa de muerte 

externa duplicando la mortalidad por accidentes de tráfico en esa 

franja de edad. Sin embargo, la inversión pública para concienciar 

y prevenir la conducta suicida es realmente escasa, aunque, 

como dice la OMS, el suicidio es un problema 100% prevenible. Además, España 

carece de un plan nacional contra el suicidio, si bien está anunciado. En este trabajo 

se describen diversos fenómenos relacionados con el suicidio, tales como ideación, 

intentos, autolesione, entre otros. También comentaremos las tasas de prevalencia 

internacionales y nacionales, así como las principales causas del suicidio y su impacto 

social y económico. Posteriormente, se abordan los colectivos más vulnerables, tales 

como son las minorías. También se repasan los principales mitos y creencias 

relacionadas con el suicidio. Por último, se presentan algunas de las iniciativas y 

recursos que existen para prevenirlo en estas edades. Este trabajo pretende ser una 

primera aproximación a este problema para profesionales de ámbitos socio-sanitarios 

y educativos, de modo que puedan conocer mejor un fenómeno que está presente 

en su contexto laboral.  
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En la última década, muchos de los estudios relacionados con la 

convivencia escolar abordan conjuntamente la detección y análisis 

de las situaciones de bullying y cyberbullying entre iguales. Sus 

resultados han revelado que son dos fenómenos estrechamente 

vinculados y que la existencia de uno puede predecir en gran 

medida la aparición del otro. Este estudio aborda la co-ocurrencia de los fenómenos 

de bullying y cyberbullying desde la transferencia del rol de víctima al de 

ciberagresor, conformando un nuevo perfil de víctima-agresiva. Se trabajó con 1648 

adolescentes entre 12-16 años. Los resultados revelan la existencia de 152 

adolescentes que desempeñan el rol de víctimas-ciberagresivas. En relación a la 

sinergia detectada entre la modalidad de abuso sufrida y cometida, los resultados 
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indican que estos jóvenes recurren de manera generalizada a las modalidades ‘visual’ 

y ‘verbal-escrita’ para atentar contra sus iguales con la misma frecuencia con la que 

sufren otras agresiones. Es decir, los e-mails, la mensajería instantánea y el envío 

de imágenes o vídeos comprometidos son los comportamientos más utilizados por 

estas víctimas-ciberagresivas. Finalmente, este estudio promoverá una mayor 

comprensión de los procesos de agresión y victimización con el objetivo de contribuir 

al ajuste de los programas de prevención e intervención en situaciones de bullying y 

cyberbullying. 
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Diferentes estudios muestran que el 50% de los trastornos mentales 

de la edad adulta han tenido su inicio entre los 12 y los 18 años de 

vida. Por este motivo, la población adolescente constituye una 

población diana para las políticas preventivas y asistenciales de salud mental. El 

estigma y la falta de conocimientos de salud mental se han asociado a un retraso en 

el reconocimiento de los trastornos mentales y en la búsqueda de ayuda para 

afrontarlos, mostrando que tan sólo una minoría de jóvenes que experimentan un 

trastorno mental diagnosticable accede a ayuda profesional. Los estudios sobre 

alfabetización en salud mental (ASM) coinciden en señalar la necesidad de mejorar 

los conocimientos. En particular, por el aumento de los trastornos mentales en la 

población juvenil y el escaso diagnóstico precoz de los mismos. Se recomienda llevar 

a cabo este tipo de intervenciones en los centros escolares y promover el trabajo 

conjunto y coordinado entre los diferentes servicios (educativos, sanitarios y 

comunitarios) para que todos los jóvenes puedan beneficiarse de los mejores 

cuidados en salud. Aplicar intervenciones de ASM en adolescentes ha mostrado que 

incrementa los conocimientos en salud mental, mejora las conductas, reduce el 

estigma e incrementa el bienestar emocional. 
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