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10 de septiembre: Día Internacional para la Prevención del Suicidio 

El 16% de las defunciones de jóvenes de 15 a 29 años en la CAPV en 2009 
tuvo como causa el suicidio. 

Con motivo de la celebración del Día Internacional para la Prevención del Suicidio, 
el Observatorio Vasco de la Juventud aporta algunos datos relativos a las causas de 
muerte entre las personas jóvenes y, en concreto, a la incidencia del suicidio en 
este grupo de población. 

Según datos proporcionados por el Servicio de Registros e Información Sanitaria de 
la Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación del Departamento de 
Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco, en 2009 fallecieron 103 jóvenes de 15 a 
29 años en la CAPV; el suicidio fue la causa de la muerte en 16 de estos 
fallecimientos. El suicidio como causa de muerte entre las personas jóvenes sólo 
fue superado por los accidentes de tráfico que contabilizaron 22 fallecimientos. 

Aunque el suicidio es una de las causas con mayor peso en los fallecimientos de 
personas jóvenes, sólo el 10% de los 167 suicidios producidos en 2009 en la CAPV 
corresponden a jóvenes de entre 15 y 29 años. Si consideramos la tasa específica 
de mortalidad por suicidio ésta es menor entre las personas jóvenes, 5 por 100.000 
jóvenes, que la que presenta el conjunto de la población vasca (7,68). 

En la última década, además, se ha producido un importante descenso, del 48%, 
en el número de suicidios entre personas jóvenes, pasando de 33 casos en 1999 a 
los 16 de 2009. 

Evolución del número de defunciones por 
suicidio entre jóvenes de 15 a 29 años en la CAPV 
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Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos proporcionados por 

el Departamento de Sanidad y Consumo

 
El dato más relevante y de mayor implicación para la prevención del suicidio en 
personas jóvenes es la diferencia entre hombres y mujeres; la tasa de suicidio de 
los jóvenes multiplica por cuatro la que presentan las mujeres. Mientras la tasa 
femenina de suicidio es de 1,83 cada 100.000 mujeres de 15 a 29 años, la de los 
hombres jóvenes alcanza el 8,11 en 2009. Ser hombre constituye un factor de 
riesgo de suicidio, de la misma manera que lo es para otras causas de muerte como 
los accidentes de tráfico o para otros hábitos como el consumo de drogas. El 
trabajo de prevención del suicidio deberá atender, por tanto, a las diferencias de 
género. 

http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-ckpubl02/es/contenidos/informacion/estado_salud/es_5463/adjuntos/nuevomortalidad2009.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
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Tasa específica de mortalidad por suicidio 
entre jóvenes de 15 a 29 años en la CAPV. 

Año 2009. (Tasa por 100.000)
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Fuente:  Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos 
proporcionados por el Departamento de Sanidad y Consumo

 
 


