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Conducta suicida

Problema complejo  
multicomponente donde entender 

la crisis suicida supone conocer 
todas las piezas que lo componen



21%
Ideación 
suicida

Diferencias de género

Datos mundiales

46,000 suicidios adolescentes 
al año
(UNICEF, 2021) 

España
Primera causa de muerte no 
natural en población 
infantojuvenil
(UNICEF, 2021) 

Datos epidemiológicos

(Fonseca et al., 2018)

8,1%
Planificación

suicida

4,1%
Intentos 
previos

4% chicos/9%chicas

Carballo Belloso, Quintana, Oquendo & Esperon, 2009; 
Bella, Fernández & Willington, 2010; Giraud,... & Simeoni, M., 2013

Ideación suicida

Intentos de suicidio 1-2%  (chicas 3/4:1 )

Suicidio consumado Chicos 2/4:1 



Continnum suicida

1

Deseo de 
muerte

Ideación 
suicida

Plan 
suicida

Intento 
suicida

Suicidio

2 3 4 5

Mayor riesgo de intento de suicidio se presenta en el primer año después de la aparición de ideación 
suicida, independientemente si el plan está o no presente. 

(Nock et al., 2008)



Acción de quitarse la vida, 
independientemente del grado 
de intención, motivado por la 

influencia de variables 
relacionadas con las TICs

Cibersuicidio



Factores desencadenantes principales

Falta aceptación identidad de género/orientación sexual

Bullying, acoso físico o abuso sexual

Separación o pérdida de amigos/ser querido

Fracaso escolar/presión escolar/período de exámenes

Separaciones padres o conflictos conyugales

Desengaño amoroso

Embarazo prematuro

(González, 2014)



Factores de riesgo específicos

Depresión Mayor

Intento suicidio previo

Edad >12 (15-19)

Comorbilidad

Bullying, maltrato y abuso sexual

Impulsividad

Desesperanza 

Aislamiento y disfunción 

familiar

Bajo rendimiento académico

Exposición a suicidio

Autolesiones no suicidas

(Mamajón,2014)



Conducta suicida  ≠ Autolesión

Intención mortal

Método más grave/letal
Conciencia del daño 

posible

Frecuencia más 
recurrente

No intención mortal

Menos repetido en el 
tiempo

Jans, Vloet, Taneli & Warnke, 2018; Nock, 2010



DSM-5 : Afecciones que necesitan más estudio



Nuevas 
tecnologías 

¿factor de riesgo 
y protección?



Actividades, mediación, oportunidades y 
riesgos online de los menores en la era de la 

convergencia mediática
(Garmendia et al., 2019)

Estudio multicéntrico en España

2.900 menores de edad

9-17 años

51% niños- 49% niñas







Nuevas tecnologías

Base de la que partimos

Continuamente conectados al smartphone

Entre 3-4 horas conectados a internet

Sensación de libertad al hablar de temas 

personales: “desinhibición positiva” (Suler, 2004)

Experiencias negativas online

Acceso a contenido explícito de ANS y suicidio



Razones para no buscar asistencia formal
(Notredame et al., 2018)

Barreras de 
estigma sobre 

problemas 
psicológicos

Barreras 
psicológicas: falta 

competencia 
emocional, insight…

Barreras 
estructurales: 

costo, 
accesibilidad…

Creencias sobre el 
proceso de atención 

psicológica: 
confidencialidad, 

competencia…



Soledad
+

Búsqueda de conexión 

Internet



Nuevas tecnologías

Efecto “Werther” o 
efecto “copycat” 

Efecto Papageno

Exposición o notificación 
de un suicidio inadecuada 
que lleva a otros a imitar 
dicha muerte/conducta

Notificación ética y 
responsable con efecto 

preventivo en la conducta 
suicida 





Nuevas tecnologías



Nuevas tecnologías

“Nomofobia”

Síndrome FOMO

Online gambling

Ciberbullying

Chats/foros

Aplicaciones

Pactos suicidas

Webs prosuicidas

Problemas generales Problemas específicos

Sincronizadas No sincronizadas



Internet y suicidio

¿Por qué participan en los foros?

81% 
buscan contacto 

con personas que 
están pasando por 

lo mismo

62% 
quieren contar 

por lo que están 
pasando



Nuevas tecnologías
(Zafra,, 2019)

Red de supervivientes o sujetos en 
intervención. Carácter preventivo

Red de apoyo a sus ideas 

Redes de apoyo suicida

Agente de cambio y protección

Instigadores de las ideas suicidas de 
otros, sin sufrirlas. 

Agente instigador



Nuevas tecnologías

• Uso problemático

• Efecto contagio

• Acoso e instigación

• Descontrol de medios

Problema Solución

• Sentido pertenencia

• Efecto papageno

• Mayor accesibilidad

• Medio para un fin



¿Cómo podemos utilizar las 
TICs a nuestro favor?



Medidas preventivas en internet

Posicionamiento web 

de recursos de ayuda

Webs /foros mediados 

por profesionales

Detección fuentes dañinas 

y acción sobre éstas cuanto 

antes

Organizaciones 

profesionales de 

prevención involucradas



Nuevas tecnologías a nuestro favor (I)

Minería de datos

Análisis de redes

Algoritmos de detección

Machine learning



Nuevas tecnologías a nuestro favor (II)

Intervenciones online

Foros supervisados 

Algoritmos FB dirigidos a 

prevenir e intervenir

Comunidades 
preventivas 

Grupos de TW



Nuevas tecnologías a nuestro favor (III)

Debe ser supervisado en un entorno 
profesional y capacitado

Complemento en terapia para 
determinados pacientes

Contenido basado en la evidencia

Contenidos orientativos: señales de alarma, 
geolocalización, teléfonos de emergencia, 

estrategias de afrontamiento… 



Nuevas tecnologías a nuestro favor (III)



Nuevas tecnologías a nuestro favor (IV)

Grupo experimental vs grupo control

Mejor uso reflejo empático y preguntas abiertas



Investigación + TIC´s: avances exponenciales 

2
Conclusiones

Responsabilidad en la divulgación

Uso de TIC´s en la práctica clínica: aliada

En sesión: evaluación uso de RRS, tipo de medios…

Valorar independientemente: misma conducta ≠ función

Evaluación ambulatoria: ESM + EMA + registros 

psicofisiológicos, biológicos y conductuales (Fonseca et al., 2022)
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